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EDITADO POR LA

UNiÓN DE ASOCIACIONES

DE ARTISTAS VISUAL.ES

Los artistas visuales en el ejercicio de su actividad ~ encuentran a menudo
oon una ~rie de obligaciones fiscales que comportan dificllesoperaciones,
formalismos y trámites. Otra fuente de preocupaci6n es su encaje con la
Seguridad Social y sus consecuencias en ámbitos como la salud o la cobertura

eo:on6mica en caso de enfermedad o de vejez.
El artista profesional o en vias de profesionalización ha de conocer e!
conjunto de normas legales que le Interesan y le afectan o que regulan su
actividad. Este es el objetivo de esta publicación que,junto al servicio de
asesoría on Une y los servicios de asesoría Jurídica que prestan las
asociaciones de artistas visuales, configura un nuevo programa impulsado
por la Unión de Asociaciones de Artistas Visuales.
Esta publicaci6n ha de servir, además. a las asociaciones de artistas visuales
de las distintasComunidadesAut6nomas,a la misma Unión de Asociaciones
de Artistas Visuales y a la European Visual Artists Network, para conocer
la legislación española en materia de arte,determinar sus vados e
Insuficiencias y trabajar con rigor para su reforma y mejora.
Queremos expresar nuestro agradecimiento a los autores de cada uno de
los capítulos de este manual por el esfuerzo realizado para acercar (()Jlceptos
y figuras jurídicas a un lenguaje más aSl'<juible para el artista. Queremos,
finalmente. recofl<xery destacar el inestimabie apoyo conceptual y
económico de la Fundacl6n Artey Derecho yVEGAP.
CONCHAJun

Presidenta de la Uni6n de Asociaciones de Artistas Visuales
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INTRODUCCiÓN

Sin duda alguna, uno de los problemas actuales del artista es su relación
con las administraciones públicas. El desconoclmiento,cuando no rechazo,
de la consideración que el artista tiene frente a las instituciones y, en
consecuencia, el desconocimiento. cuando no despreocupación, de cu~les
son sus obligaciones frente a la administración pública rcprcsenta gravosas
consecuencias para el artista profesional.
Esta situación remite a varias causas.

El primero de los motivos podrfa ser la falta de consciencia del artista como
sujeto que realiza una actividad cconómica con Implicaciones de ¡ndole
fiscal y también con la seguridad Social. Aunque el artisla tiene dara
comciencia de ser un profesional del mundo del arte, tal consideración no
suele relacionarse con el hecho deestar realizando una actividad económica
respecto a la cual deben cumplirse una serie de obligaciones frente a la
Administración Pública.
En ocasiones no se trata de una ausencia de reconocimiento de estar
realizando una actividad económica, sino de un rechazo de la misma
posibilidad. La razón que empuja a tal actitud no es otra que, siendo la
profesión del artista visual una actividad en la que la estabilidad en la
obtención de ingresos es una situación reservada a una minoría. se hace
muy difícil asumIr costes de carácter permanente, como por ejemplo la
cotización por el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, lo que

"

implica un paso mensual de,al menos, unos '98.33 euros al mes.
En segundo lugar,la existencia de una normativa continuamente cambiante
y que dificulta, no s610 el cumplimiento de obligaciones, sino el simple
conOCimiento de la existencia de las mismas.
La tercerol de las razones es el número de obligaciones acumplir asi como

la dispersión de los organismos ante 105 que deben ser cumplidas. Baste
señalar que, por un lado, todo lo referente al Impuesto de Actividades
Económicas debe realizarse, en principio y, aun asi, no en todos los casos,
freme al ayumamiento del municipio donde se vaya a ejercer la actividad.
Por otra parte nos encontramos con las obligaciones a cumplir con la
Agencia Estatal de la Administración Tributarla, como puedan ser. por
ejemplo, las referentes a las presentación de deciaracione. trlme,trales (Ej.:
IVA).y por ultimo. todo lo concerniente a la Seguridad Social.En este ultimo
caso el artista deberá dirigirse ante la Tesoreria General de la Seguridad
5<xial o ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social, en función de la
situación que pretenda resolver en cada caso.
Si bien es verdad que el segundo y el tercero de los motivos relacionados
con la falta de conOCimiento de las obligaciones del artista frente a las
administraciones no es un problema exciu.ivo del sector, no es menos
cierto que en el caso que nos ocupa reviste especial gravedad dada la falta
~ vocación empresarial que existe entre los artistas. El término empresario
hace referencia a una peMna queen el ejercicio de su actividad tiene como
primer objetivo la obtención de rentabilidad y ello 1'510 hace que asuma.
como obligaciones propias de su negocio, la decumplircon sus obligaciones
de indole formal. De lo contrario, las consecuencias de tal Incumplimiento
pueden suponer el pago de sanciones o recargos y una pérdida de
rentabilidad en la actividad económica.

El ultimo de los motivos podrla ser atribuido a la constante evolución del
mundo del arte, sobre todo en las ultimas anos en los que la aparición de
nuevas tecnologlas ha abierto un enorme abanico de posibilidades, tanto
por el surgimiento de nuevas relaciones con los operadores tradicionales
dentro del mundo del arte,como por las posibilidades que se han abierto
con los Intermediarios que han ido surgiendo a raiz de la aparición de
nuevos medios. Estas situaciones no suponen por si mismas una dificultad
para el cumplimiento de las obligaciones ya que ~tas se mantienen. Lo
que si se generan son dificultades Interpretativas en el momento de
examinar la aplicabílidad de algunos Impuestos, loque Implica una dificultad
a~adida en las relaciones entre el artista y ia administración.
A la vista de todo lo expuesto, este manual pretende de forma modesta
ayudar a clarificar y entender mejor todas aquellas cuestiones relativas a
la dificil relación entre artista y administraciones publicas.
El enfoque que se persigue a lo largo de todos los apartados que a
continuación van a desarrollarse es de carácter didáctico. Huiremos de
cuestiones excesivamente técnicas o de situaciones fuera de lo habitual,
como pudieran ser operaciones realizadas con el extranjero y todas sus
implicaciones de diversa indole.
Rogamos que nos disculpen aquellos que sean más puristas y vean en
algunas omisiones de determinados datos una falta de rigor. Hemos optado
por una mayor claridad expositiva frente a un excesivo rigor técnico que
puede provocar que se escapen determinadas cuestiones importantes al
emendimiemo de personas que debemos considerar profanas en la materia,
y por lo tanto, no familiarizadas con un lenguaje complicado ya menudo
excesivamente oscuro.
El examen de los diversos impuestos se realizar.! parcialmente y atendiendo

"

a situaciones habituale5. A5í el Impuesto 50bre la Renta de la5 Personas
Fi5ica5 5e examinará sólo en lo que se refll're a las actividades económicas
sin entra' en el examen de otros factores que s.e comprenden incluidos en
el citado tributo. Asimismo, en io que se refiere al Impuesto sobre elll3lor
¡l,lÍadido no n05 detendremos en ~r la regulación del impuesto en relación
a operaciones económicas realizadas con paises extranjeros (Ej.: operaciones
Intracomunita rias, exportaciones o importaciones).
En beneficio de una mayor claridad expositiva, en primer lugar
averlguarem051a conslder¡lCi6n que la administración tiene del artista
como sujeto del tráfico económico. A continuación veremos cómo debe
determinarse, según lo dispuesto en la normativa fiscal. el beneficio que
pudiera obtenerse en la actividad económica reall~ada por el artista. Dicho
de otro modo, examinaremos los par.lmetros que deben con5iderarr,e para
calcular el beneficio a declarar frente a la admini5tración. La importancia
de este 5egundo punto reside en el hecho de que. siendo el artista una
persona fi51ca y por tanto sujeto pasivo' del Impuesto sobre la Renta de las
Personas FísicaS,deberá tributar por este impuesto 5egun el beneficio que
obtenga de su actividad, y de ahi la necesidad de ver lo dispuesto en nuestro
ordenamiento jurídico respecto del modo en que debe determinarse el
beneficíode la misma. Además, no existe un único régimen de determlnacíóo
del mismo y cada uno de los regimenes existentes conlleva distintos tipos
de obligaciones, tanto de tipo fiscal comode [ndole formal.
Una vez realizado el examen de estos dos primeros puntos, veremos cómo
5ecomunica a las administraciones el iniciode la actividad económica para
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luego e~amin¡r, de modo b,eve,y a t,¡rves de varios apartados. cuáles son
las obligaciones formales y que tributos pueden afectar al artista durante
el ejercicio de su actividad económica. Por último, dedicaremos nuestra
atención a las obligaciones del artista respecto de la Seguridad SOCial y las
prestaciones que el artista puede obtener de la misma.
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CONCEPTOS PRELIMINARES

.,

l. CONSIDERACiÓN DEl ARTISTA FRENTE A LA ADMINISTRACiÓN

Antes de entrar en otras consideraciones. el primer aspecto a dilucidar es
el que hace referencia a la necesidad de determinar cómo considera la
administración al artista en el sentido de si éste. por razón de su actividad
profesional, es o no es susceptible de ser considerado generador de
obligaciones frente a la Hacienda ~blica y/o la Seguridad Social.
Mientras en el ejercicio de su actividad el artista visual se considera primero
un creador y en segundo lugar un sujeto de relaciones comercIales Y. aun
asi, sólo de un modo circunstancial, al intentar vender, difundir u obtener
un rendimiento económico de su obra artistica, para la administración
Tributaria el artista es un sujeto de relaciones comerciales que realiza una
actividad económica, sin que a dicha administración le interese ningún
otro aspecto de la actividad artística.
En consecuencia. una vez aclarada la cuestión y bien sentada la premisa
de que a los ojos de la administración el artista ejerce una actividad
económica que le situará como sujeto obligado al cumplimiento de una
serie de obligaciones que más adelante veremos, pasemos a examinar el
concepto y las clases de actividades económicas que se contemplan desde
nuestra legislación.
La configuración que nUestlO ordenamiento juridlco hace de las actividades

económicas es la base sobre la que giran todas las obligaciones del artista,

.,

de ~h' lil importilndil de su dilsfficilción 'J concepto.
El concepto cIt ilctMdild «onómalo encontrilmos en el ilrticulo So.1 de
lil ~ J9/'988, de l8 de Oiclcrnbft Rcgulackn dt lilS HilcicndilS locillcs.
que no es Qtril que la Ley que ¡quIil ellmpucsto de ~ EconómiQs.
obJclo de iltMOón rNS ildclilnte. El citildo ilrtkulo dcflnc lilS ilctividilÓC's
económiCils como aqlldlas quc Jupongon lo orrimociM ptx ~nta ptapio
th rndios th producción y de ft(UfJOf humanos, o th 1II!0 th ambos. con kI
finalidgd de Intuvenlr en 111 prodrxd6n o distribución de b~MJ y JetvlcJoJ.
A lil y!sh del concepto transcrlto puede afll"marse, sin ningún g~nero de
dudils, que la actividad del artista es una actividad «onómicil, puesto que
'11 bien el prpcew de creación de unil abril probilblementl! no Obl!dl!lCil il
lil finalidad dI! comerciar con ellil sino il rcflexionl!S o lnqllll!ludes distlntils
cIt lilS óc Indole ec006mlco, s./ es cierto que I!l dC'itino finill de la obrill!S su
ventil o difusión ill objeto dI! obtenl!r unO'i ingresos derlvildos de esilS
formilli óc COfTIC'Kio, con lo que la flnilrldild últimil s./ cs lil de int~iren
lil di'itribuó6n di! tÑenes, quc en cste CilW son obQs de ilrt~

Ademis con'itituye un hecho Innegilble que la reillludón dc una obril
ImpliGil. cuando rnt1lO'i, b orde~ de medios de pnxlucd6n. Sil'Vil como
cjcn1p&o lil rea5txión cltOlalquicf abril de arácter iludkM'iUilt omultimcd¡a
en b que fol:' manejan ordcnildorn y progrilma'i informitico'i para la edióón
de lilS mismilS.
Por olra pilrte, respecto de lil'i clilSC'l de ilctlYidadcs económicas en las que
debemos encuadrar la actividad artistica.la misma Ley Regulildora de lils
HilclendilS Locales en Sil ilrtlclllo 79.1 ill definir el propio Impuesto de
ActMdades Económicas hace una clasiflCilciórl de las actiVidildl!S econ6m!cas
difl!renciando entre act1Yldildes empresarialcs. profcslonilles y artislicas.
El ilfticulo referido dispone que Ellmpu~tosobreAetlvldod~Ecooómla75

"

es un tributo de carácter rear. cuyo hulla Imponible> está constituido' por
el mefO ejefC/cio en territorio nocional de actividades empresaflales profesionales o artistlcas, se ejenan o 110 en local detefm/nodo y se hallen o no

espuificados en los tarifas de/Impuesto.
Por lo que respecta a la definición de cada tipo de actividades tan sólo
realiza una definición en sentido estricto de las actividades empresariales,
las males son conceptuadas del siguiente modo, se consideron actividades

empfesarlales las actividades ganaderas, cuando tengan carácter
Inde~ndiente; los mineros, Industriales, comercioles y de servicios. Por lo
que se refiere a las Actividades Profesionales tan sólo dice de ellas que son
las que se contienen en la sección segunda de las tarifas del impuesto,
siempre y cuando sean realizadas por una persona fisica. En último lugar
yen lo referente a las actividades artisticas se limita a decir que son las
contenidas en la sección tercera de las referfdas tarifas pudiendo ser
realizadas por personas fisicas o juridicas.
A la vista del párrafo anterior, la Ley dellAE realiza una clasificación de las
actividades económicas en tres secciones. La primera de las secciones está
dedicada a las actividades empresari"les, la segunda a las profesionales y
la tercera a las artisticas,
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El dtsarro'lo dtl oontfflldo dt cada sección ~ tn(uffltra tn los li:tales
l>ecrftos ll75h990 cIf 18 dueptifmbre y ffl el U59h991 dt 1 dt Aiosto.
por ti qUf se aprurilan las tarifas dfllAE. En tste I'f8bmento se encuentran
dffinldos los didintos tpigrafes que se contienffl tn Ion tres secdonfS
antes dfSCritas. Cada uno se ~rt a di~ntfS actiYlcbdes KOnÓITliGJs y
a cada uno de los mismos omtsponde una tarifa que ~ri 101 Nse del
cilculo del impue1to. Todo tsto Sfri objeto de atl!ndón detallada mis
OIdflanlt.
En nutstro caso, partiendo dl! la conskleradón del artislOl como persona
físlca que realiza una actlyidad fCOnómlca, lo prirT\l!fO a destacar es qut ti
artista es considerado como un profesional. EfectlYamentt, dent/o de la
s«c;lón segunda de las tarifas dellAE se enCutr1\ra ti tplgraft, cuyo numero
es e1861.y la ~lYldad a la qut hacl! reftrtnda es la depjntom. esc"ItOrts,
U/l3m/stol,. ort~onol,. 9ro~ y ortlslm similom.
lo primffoque puede leSultar sorprendente es el '-no dt qut SI! lnduya

al artista dentro de ~ sea:1ón segundil de las tarifas y no dtntro de la
secdóf1 ten::tra, habida CUfnta de qut es esta la dfdkada a actillldades
artktias. La l!XpIic:xi6n es Sl!ndla, el arte al que SI! refll!len Iu tarifas dfl
lAE en su ~ción tercera es el rtlatiYO a todo aquel (fIKionado ron ti
mundo del esptctoiculo. esto fS, clf1l!, tutro, mUsia e Incluso espl!CUru1os
de carkter c1fportivo. dentro del cual no tienen cabida las artes yisuales.
El segunl$o aspecto a resaltar es la propia definición del epigf3fe, cuyo
contenido no obedece tn absoluto a la realidad actual. El eplglafe 861 se
Ilmlla a mencÍ(lf1ar a pintores,esaJltores. ceramistas artesanos y grabadores.
yomlte toda mendón a otros tantos tipos de artistas que la evolución del
mundo del arte ha generadoyqiJl! se encuer1\ran ylnculados al mundo de
la Imagen yde los nuevos medios. Pues bien, haciendo una Interpretación
extenslya de la expresión ortldos similores. a los que hace mención el

epigrafe 861,ca!leenglobar denlrode la misma a toda esta nueva tipologia
de artistas de nueva generadón.

11. DerUMINACfÓN DEL BENEFICfD FISCAL DE LA ACTIVIDAD DEl

ARTISTA
Una vez resuelta la primera cuestiórl referente a fa consideración del artista
frente a la administración y habiendo visto como éste, por la actividad que
realiza es un obligado tributario que de!le cumplir con todas las obligaciones
fiscales que conlleva el realizar una actividad económica, pasemos ahora
a examinar cómo determina la administración el beneficio fiscal de la
actividad profesional del artista.
Actualmente existen dos tipos de regimenes para determinar el rendimiento
neto de la actividad o. dicho de otro modo, el beneficio que a efectos fiscales
ha generado la adividad del artista. Cada uno de ellos conlleva distintos
tipos de obligaciones tanto de tipo fiscal como de Indole formal. A saber:
-Régimen de Estimación Directa
-Régimen de Estimación Objetiva

Al ESTIMACiÓN DIRECTA
Este primer régimen, admite dos modalidades:
·Estlmaclón Directa Normal.
-Estimación Directa Simplificada.
Examinemos 5ep.;radamente cada unode los regimenes de determinación
del rendimiento neto en fas actividades empresariales y profesionales.

a) Estimación Directa. Modalidad Normal
Esta modalidad presenta las siguientes caracteristicas:
1) Destinatarios dell'l!glmen
Se aplica con carácter general a 105 empresarios y profesionales que no
estén acogidos a la modalidad simplificada ni a la Estimación Objetiva, poi
kI que un artista, siendo un profesional, es susceptible de acogerse a este
régimen.
2) Cálculo del rendimiento neto
La regla básica de esta modalidad es que el rendimiento neiode la actividad

artlstica o,loque es lo mismo. el beneficio fiscal de la actividad profesional
de un artista, se calcula por la diferencia entre los Ingresos computables
y los gastos deducibles, determinados unos y otros según las normas del
impuesto sobre Sociedades, a las que remite la Ley 40/1998, de 9 de
Diciembredellmpuesto sobre la renta de las Personas Fislcas (en adelante
IRPF).
Efectivamente,la LeY d~ IRPF,disponeen su articulo 26.1,que el rendimiento
neto de las actividades económicas se determinará según la leydellmpuesto
de Sociedades sin perjuicio de determinadas reglas especiales contenida,
en el articulo 28 de la LeydeIIRPF.
La referida Ley del Impuesto de Sociedades establece por remisión a otr~

normati"" que el rendimiento del beneficio de un" actividad eoon6mic~
se determina restando a los ingresos obtenidos los gastos producido'.
durante el periodo Impositivo, que suele coincidir con el año natural. As
pues. podrlamos resumir lo manifestado en la siguiente fórmula

BENEFICIO FISCAL_INGRESOS -GASTOS
Ahora bien, cabe introducir determinados matices en la regla básica, a
saber:
1.- Para q~ un gasto sea deducible debe justificarse documentalmente
ron la factura correspondiente.
2.- Pilril que un gasto sea deducible debe estilr contilbilizado (o registrado
en el libro correspondiente, si no hay obligación de lIev.n contabilidad)
y ser un gado efectivo, esto es, debe responder a una operación efectivamente realizada,

3-- Para que un gasto sea deducible debe imputarse en el ejercicio en que
se devengan, es decir. en el ejercicio en que estos resultan exigibles.
4.- Hay gastos que no son deducibles por imperativo de la norma fiscal
romo pueden ser, entre otros. los donati..-os o liberalidades, las multas
o sanciones, o las pérdidas del juego.
5." Al conjunto de gastos deducibles deben añadirse las amortizaciones
practicadas alas bienes del inmovilizado1.
ReSpl!cto a este ultimo punto debemos introducir algunos comentariOS de
cierta trascendencia. La adquisición de bienes del inmovilizado se considera
como una inversión y no Olmo un gasto. de tal modo que el precio de
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adqul.idón de los mismos tan sók) es deducible gradualmente a medida
que.e va amortizondo el bien. Con esta expresión se ha~e referenda a la
me~ánica por la cual un bien.e deprecia o pierde ""Ior por su uso habitual
en la actividad hasta que deba renovarse debido a la falta de utilidad del
bien. Dicho de otro modo, la amortización de un bien e. el mecanismo por
...1cual con el tiempo la inversión.e convierte en gasto debido a la pérdida
gradual de capacidad de uso por falta de adaptadón a nuestras ne~esldades.
De esl... modo. cada año añadiremos a los gastos ordinariOs la parle de la
Inversión realizada en un bien que vayamos a amortizar.
Cuánlo se puede amortizar un bien es una cue.lión cuya respuesta se
encuentra en la apli~adón de unas labias de amortización aprobadas
mediante la Orden de 1Z de Mayo de 1.993 y la Orden de 27 de Marzo de

1.998.
Veamos un ejemplo de cómo funciona la
un bien:

me~ánka

de amortizaciones de

Un arlista profesional adqui... re un ordenador en fecha 1 de Enero de
2000 para la reallzadón de.u trabajo por un precio de 1.:102,02 euros.
La. tablas de amortización que le resultan aplicables disponen que el
% de amortización anual aplicable a un ordenador es de un 25%. Asi
pues,el artista podrá deducirse como gasto del ejercido 300.51 euro•.
El resto del precio de adqulsidón del ordenador se lo podrá deducir en
los tres años siguientes a razón de un 2S% anual.
3) Obligaciones contables y registra les
Varian en función del tipode actividad:
ActIvidades empresaria les: Será obligatorio llevar canta bllidad ajustada a

"

lo dispuesto en el Código de Comer~lo (libros Diario, de Inventarios y de
Cuentas Anuales) y legalizar los libros en el Registro Mer~antiL
Actividades profesionales: Son obligatorios los libros-registro de ingresos.
de gastos, de bienes de inversión y de provisiones de fondos y suplidos.
bl Estimación Directa. Modalidad Simplificada

Este régimen se aplica a los empresarios y profesionales cuando concurran
las siguientes circunstancias:
Que sus actividades no estén arogldas a la Estimación Objetiva.
Que, en el ai'lo anterior el Importe neto de la cifra de negocios (Ingresos
ordinarios) para el conjunto de las actividades que desarrolle el
contribuyente no supere los

601.01~,10

euros anuales.

Que no se haya renunciado a su aplicación.
Que ninguna actividad que ejerza el contribuyente se encuentre en la
modalidad de Estimación Direda Normal.

De este último punto se desprende claramente que el r.1églmen de Estimación
Directa Normal supone la e~c1usión automática de los otros reglmenesde
determinación del rendimiento neto de las actividades empresariales o
profesionales.
~l Renuncia al Rigimen de Estimación Directa Simplifj~ada

Se r~aliza mediantecomunicaci6n a la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria durante el mes de diciembre anterior al ai'io natul'ill en que deba
surtir efecto, salvo que se trate del inicio de la actividad por vez primera,
~n cuyo caso la renuncia deberá efectuarse antes del comienzo de la misma.
la renuncia tendrá efectos por un periodo minimo de tres años,tl'ilnscurridOI
105 cuales se entenderá prorrogada tácftamente en ios años Sl.H:eSlvos, salvo

que se revoque en el mes de diciembre anterior al ai\o natural en que deba
surtir efecto.
3) Exclusl6n del R.églmen de Estimación Directa Simplificada
La exclusión de esta modalidad se produce cuando en el año anterior el
imllOrte neto de la cifra de negocios para el conjunto de todas las actividades
desarrolladas por el contribuyente supere 105 601.012,10 eUfOS.
El efecto pñncipal de la renuncia o de la exclusión será que el contribuyente
determinará el rendimiento neto de todas sus actividades en Estimación
Directa Normal, con el consecuente cambio de obligaciones formales y
contables, seglÍn se trate de actividades empresariales o profesional~s.
4) Cálculo del rendimiento neto e Incentivos
Del mismo modoqueen la Estimación Directa Normal,el rendimiento neto
o benefICio fiscal, se calcula seglÍn las normas d~llmpu~sto sobre Sociedades,
es decir ingresos menos gastos, si bie" se tendrán en cuenta las siguientes
~speclalldades:

1)

las amortizaciones del inmovilizado material se practican en fUnción
de una tabla d~ amortización simplificada, especial para esta modalidad.

"

2}

Aquel artista que determine el rendimiento de su actividad mediant.
este régimen podrá anadir a ~u~ ga~to~ deducibles un 5 por 100 de
rendimiento neto de la actividad en concepto de provisiones y gasto'
de dificil ju~tificación.

AsI pues, al Igual que en la modalidad normal del Régimen de Estimaciór
Directa, e~ta modalidad admite como deducible~ la totalidad de los gastos
si bien las amortizaciones y provlsione~ se calculan de forma ~implificada
mediante la aplicación de las tablas citadas y del coeficiente referido
Todas las observaciones referente~ a los ga~tos hechas al tratar la modalidao
normal del régimen de estimación directa son válidas para el p'esent~
apartado.

5) Obligaciones contables 'J registra les
Se unifIcan las obligaciones en este régimen salvo en lo que ~ refiere a
libro-registro de Provisiones de fondos 'J suplidos q ue sólo deberán llevarle
los sujetos pa~lvo~ que realizan actividades profesionales. As! los libros ~
llevar según el tipo de actividad, ~on los siguientes:
Actividades empresariales: Deben llevarse los libros-registro de ventas
ingresos, de compras y gastos y de bienes de inversión.

f

Actividades profesionales. Son obligatorios los libros-registros de ingresos
de gastos, de bienes de Inversión y de provisiones de fondos y suplidos

B} ESTIMACiÓN 08JETlV....
La modalidad de Estimación Objetiva presenta las siguientes características

.,

1) Contribuyentes a los que se aplica
Este régimen se aplica a los empresarios y profesionales que cumplan los
siguientes lequisilos,
Que sus actividades se ¡ncluyan en la orden ministerial que desarlolla
el régimen que estamos estudiando.
Que no se rebasen los límites que se establecen en la meritada Orden
Ministerial.
Que no hayan renunciado a su aplicación.
Que no hayan renunciado a la aplicación del régimen simplificado de
IVA.
Que ninguna actividad de las que ejerza el contribuyente se encuentre
en Estima~ión Directa, en cualquiela de sus modalidades.
2) Renuncia al régimen
La renuncia a este légimen se hace el mismo modo y tiene los mismos
efectos que se establecen par¡¡ la renuncia al Régimen de Estimaci6n Directa
Simplificada.
3) Cálculo del RendimIento neto
El beneficio fiscal se calculará aplicando los módulos fijados en la Orden
Ministefial que desarrolla este régimen si bien debemos resaltar los
siguientes aspectos del régimen objeto de estudio:

'0

Se establecen incentivos a la contratación de trabajadores y a la crea·
ción de empresas.
Se podrán practkar amortizaciones del inmovilizado según una tabla
de amortizaciones especifica mente aplicable a este régimen.

Se considera la incapacidad del titUlar como causa de reducción de los
módulos cuando no existe otro personal empleado.
En caso de renuncia se pasa a la Estimación Directa Simplificada.
Se reduce el importe de los pagos fraccionados en algunos supuestos.
4) Obligaciones contables y registra les
La obligación básica de los contribuyentes que se acojan a este rl!glmen
será la de conservar las facturas reclbídas y emflidas y los Justificantes de
los módulos aplicados_
Cat>c: decir que la actividad del artista profesíonal. hasta la fecha. no ha
sido incluída en la lista de actividades a las que les aplicable este régimen
por lo que,consecuentemente, nada de lo expuesto le es de aplicación.

,.

e

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DEL ARTISTA

1. COMUNICACiÓN

DElINlcrO DE LA ACTIVIDAD PROFESIDNAL: DE-

CLARACIONES CENSALES

Revisados los dos primeros puntos que induyen el tipo de relación que
existe entre el Artista y la Administración y cómo determina ésta el beneficio
fiscal de la ac:lividad económica dei artista, el tercer punto a tratar es el
e><ilmen de los pasos a dar por parte del artista al efec:lo de comunicar a
la administración su inido como profesional del mundo de las artes visuales
y las posibles incidencias que se produzcan a lo largo de su vida profesional
hasta su ceS(' en la actividad.
la norma que afecta a la obligación objeto de estudio en el presente
apartado es el Real Decreto 1041/1990 de Z7 de julio por el que se regulan
las declaraciones censales que deben presentar los empresarios y
profesionales y otros obligados tributarios.
Tal y como dispone el articulo 9 de la norma aludida en el p~rrafo anterior,
el artista que Inkie su actividad profesional en territorio espai'\ol deber~
presentar una declaración de alta en el censo de empresarios y profesionales.
Tal declaración se realiza a través de la presentación de un impreso modelo
036 o 037 (en func:ión de si se inicia la actividad por medio de una forma
asociativa o como empresario o profesional individual).
Respecto de cu~ndo debe entenderse que se produce el comienzo de una
actividad económica, el articulo 9 del Real Decreto 1041/1990 de ~7 de julio
S('nala que se entenderá producido el comienzo de uno actividad empresarial
o profesional desde que se realicen cuo/esqulero entregM, prestaciones o
adquisiciones de bienes o servicios, se efectúen cobros o pagos o se controte
persono/loboro/, con /0 finolidod de intervenir inmediotomente o en el
futuro en lo producción o distribución de bienes o servicios.

Asimismo, por medio de la declaración referida se comunlcan,entre otros,
los datos siguientes:
al

Nombre y apellidos

b)
e}

Núrr¡ero de Identificación Fiscal
Domlciliofiscal en Espa~a

d)

Condición de persona no residente en territorio español.

e}

Las declaraciones o declaraciones·liquidaciones periódicas que deban
presentalse ante la AdmlnistraclónTributaria del Estado por ra~ón de
sus actividad económica.

f)

Trat<lndose el altista de una persona fisica, deberá comunicarse
la localización del establecimiento desde el que realicen sus operaciones.

El citado Impreso. que debe ser presentado ante la delegación o ad·
ministladón de la Agencia Estatal de la Administración Tributarla
correspondiente al domicilio del artista ydentrode los diez dias anteriores
a la fecha de inicio de la actividad. Dicho documento sera el lugar donde
además de consignar las obligaciones que deberán cumplirse
perlódicamente,ya sea tlimestralmente o bien anualmente en fUl1(lón de
la obligación de que se trate, se escogerá el régimen de determinación del
rendimiento neto de la actividad.
Asl pues, tal y como se desprende de la lista de datos enumerada
anteriormente. en el modelo 036 o 037 se consignan muchas de las
obligaciones que afectan a las actividades económicas de toda indole. Es
a través de la cumpllmentación del meritado impreso,donde se notifica a
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.qué obligaciones serán
de aplicación a la actividad artistlca. Los principales deberes a los que
hacemos referencia, son los siguientes,
Obligación de presental pagos fraccionados a cuenta del Impuesto

,6

sobre la Renta de las Personas Fisicas (IRPF),
Obligación de presentar declafilción de retenciones sobre rendimientos
del trabajoo de actividades profesionales.
Obligación de presentar declaración de reteooones sobre rendimientos
procedentes del arrendamiento de Inmuebles urbanos..
Obligación de presenbr declaración Trimestral del Impuesto sobre el
Valor Añadido (IVA).
htas son algunas de las obligaciones del artista respecto de la Ad·
ministración Tributaria, pero no son todas. Algunas de estis obilgidones
tienen como consecuencii el tener que presentar otf"iS declaraciones que
complementan a las ya citadas, todo lo cual no se dice explicitamente en
el modelo 036 0037. objeto de nuestro estudio.
Sin ir mas lejos.li obligidón de p~ntar la declaf"ición de retenciones sobre
los rendimientos del trabajo y de actividides profesiooales, que es de carácter
trlmestril, conlleva la obligación de presentar anuilmente una declifilción
resumen cuyo contenido no es otro que la información detallada de lo que
ya se hi ido presentando a la Agencia Estatal de li Administración Tributaria
mediante las decliriciones trimestrales, y lo mismo cabe decir de liS de·
c1araciones sobre retenciones de rendimientos procedentes del arrenda·
miento de inmuebles urbanos y de las declaraciones trimestrales de IVA.
Por Si fuef"i poco. i todo ello debemos añadir otras obligaciones que ni son
complementarias de las otras. ni se mencionan en el impreso de referencia.
Nos referimos a la obligación de comunicar determinadas operaciones
realizadas con terceros o i las propias obligaciones formales que debe
cumplir el artista como profesional.
Todas las obligaciones a las que se ha hecho mención serán objeto de
estudioen los apartados siguientes.

"

El mod¡o,lo qu¡o, ~tamos

~tudiando

no sólo¡o,s ¡o,1 v¡o,hiculo de comunicación

cuando un profesional se da de alta en el censo de empresarios y
profesionales en el momento de iniciar su actividad, sino que también io
es cuando se producen variaciones respecto de los datos suministrados a
la Administración en el momento inicial del alta. El articulo 10 del Real
Decreto 1041/1990 de 27 de julio dispone que cuando se dan variaciones
en datos, tal~ como el domicilio de la actividild, ei régimen de determinilción
del beneficio, o las obligilciones periódicas a cumplir, el cambio producido
también ~ comunica mediante el Impreso 036 o 037.
Sillvo en casos determinados, la citada comunicación se presentará ante
la delegación o administración de la Agencia Estatal de la Administración
Tributilrjil que corresponda ill domicilio del artista en el plazo de un mes
a contar desde el dia sigui¡o,nt¡o, a la fecha en quese produjo la modificación
objeto de comunicación.
Por último, con arreglo a lo dispu¡o,sto en ¡o,1 articulo 1l del Real Decreto r¡o,guiador de las dec:laracion~ censales, cuilndo el artistil cesa en su ildividild
tilmbién deberá comunicarlo en el mismo lugar y en el mismo plazo que
la comunicación de variación de datos, todo ello al efecto de darse de baja
de todas las obligaciones con las que debió cumplir mientras ejerdil lil
actividad.
Ante la situación descrita, la pregunta que ~ hace el artista al ver las obligaciones a las qu¡o, debe enfrentarse eS,muy probablemente, la siguiente: /Cómo se supone que debo saber cuáles son mis oblig<1ciones fiscilles con anterioridad al inicio de mi actividad económica, si jamás nadie me lo ha explicado
y no es una información que se¡o,ncuentre al alcance de todo el mundo?
Ante tal interrogante,lágicoy natural por otra parte,la respuesta a dar sólo
puede ser una; el único modo en que el artista puede conocer sus obli·

"

gaciorles es informándose adecuadamente. Para ello, tiene dos opciones:
primero,acudir a los sefVlciosde irlfolmaclón que la propia Agencia Estatal
de la Admlrlistraclón Tributaria pOrle a disposición de todos 105 Wrltribuyerltes o, segundo, recurrir al asesoramiento de un profesiOrlal que le
ayude en el cumplimiento de sus obligaciones.

11. IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (IAE)
Paralelamente a la oomurliCilclón del Inicio de ia actividad profesTorlal hecha
a la admirlistraciórl,que de modo obligatorio debe realizar el artista tal y
como se ha e~puesto en el apartado arlterior. nace la segunda de las
obligaciones fiscales que rlO es otra que darse de alta del Impuesto de
Actividades Económicas (IAE).
EIIAE, cuya regulación se erlcuerltra erlla ya merlciOrlada Ley 39/1988,de

28 de DICiembre Reguladora de las Haclerldas loc:alei es,de acuerdo COrl el
artículo 79 de la referida rlorma. un tributo directo' de ",rácter real. cuyo

hecho imporrible está constituido por el mero ejercicio, en te"itorio nadonal,
de actividades empresariales, profesionales o ortistkos, se ejerzan o no en
local delerminodo y 51! hollen o no especificados en los Torijos dellmpuestcr.
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Tal como expone el articulo tlanscrito,el hecho Imponible del impuesto lo
constituye el mero ejercido de una actividad económica en territorio
nacional. De acuerdo con lo dispuestoen la l.eyde Haciendas Locales,y más
concretamente su articulo 8~, no se supone realizado el hecho imponible
en el caso de una venta al por menor l cuando la misma constituye una
operación aislada.
Oe todos modos, no debe confundirse el supuesto mencionado en el párrafo
anteriol con el hecho de que, por Circunstancias del mercado, la venta
efectiva de obra sea un hecho más esporádico de lo que selia de desear.
Dado el espiritu del precepto, la situación a la que se refiere es a la de
aquella persona que. no siendo un artista profesional y de modo completamente circunstancial, ha Yendidp una creación suya que probablemente no nació cor> vocación de ser vendida, comercializada o r>i lan siquiera
expuesta.
Asi pues, el artlsta,como tado aquel que ejerce una actividad económica,
al iniciar su actividad profesional debe proceder a da~e de alta dellAf. Poi
eso conviene ver dónde, cuándo y cómo debe realizarse la declaración de
alta del impuesto, qué debe consignarse en la referida declaración, qué
ocurre cuando se producen modificaciones en 105 datos comunicados a la
administración al efecto de liquidar el Impuesto y, por ultimo. todo lo
referente a la declaración de baja dellAf.
En referencia al lugar doode debe el artista darse de alta delIAE, la respuesta
varia en función del municipio en el que se vaya a ejercer la actividad. Si el
alta se p'oduce en una localidad que tenga delegada la gestión censal del
tributo, esta deberá presentarse ante el ayuntamiento del municipio de
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que se tate. Si por el (Of'Itratio QI de!egKÍÓIl no se h, PfOdoddo, entonces.
por norm, ge~,I.y s.alvo usos determinados. 1, d«!irKión de ilb se
presenQli ,nte b administrad6n o en sudefecto,nte b delegJó6n de b
A¡end' Esbtil de b AdmlnisttKi6nTribuUorb.
lo rrierente,1 pino de present.JciOn de b dedJrKión de i!t, delIAE.
el irtlculo Sdel Re,1 Decreto 24]/1995 dispone que bt, debefj reil1zarse
dentro de \o!; diez hábiles anteriores a La fecha de inidode ooctiYIdad, excluido
el dii de Inicio. Asl pues, es Importante reseñar que, de oocuer<lo con el pI,lO
descrito. el ultimo di, de presentiCión no es el mismo dla en que se vay;J
i Inlclir li ielividad sino Juslo el dii interior.
(n

f n respuesta' 1, tercer, de liS cuestiones, 1, dedaracl6n del ilt¡¡ se reillz'r~
por medio de la presentJcl6n del Impreso pl"eceptivo que hubiere iprobadO
el 'yuntimientode que se trale. si es que la presentición se reiliza en los
loules dd mlsmo.Ahora b~n, CUindo b present;¡ción se realiza ante las
ofldnn de la MAT, alendiendo , que el tipo de cUoU de .. que debe d.. rse
de ,It.. e1 .. rtist.. es 1.. cuotil munlcl~t', como to6o profesJon.. l se har~
mediante el moddode Impreso 84s.que es el modelo de presentoKiOn del
IAE para la clase de cuota mencionad¡¡,.

Debe adYertirse, que aunque: el tipo de cuota de la que un profesional debe
dirse de ilb dentro del IAE se.ll munlcl~I,I.. 1ey del dUdo tributo permite
ejercer l¡¡ iKtividad fve<iI del municipio donde se ubique el eslablecimimo
perminente. En el CilSO del ,rtlst, profesional serii su estudio o taller o,
en ciSO de no tener estiblecimlento perm'nente. fuer' del mut'licipio en
el que se encuentre el domicilio flscil del ,rllsta. Todo ello, sin perJuiciode
que para el caso de que se utlllcen wrlos locales o se ejerzan divers,s
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actividades en un mismo local deban pagarse tantas cuotas como loc<lles
se empleen o actividades se realicen.
Si por el contrario la actividad hubiera sido considerada detipo empresarial,
habria la posibilidad de que la declaración de alta pudiera tener alcance
provincial o nacional,de tal modo que la actividad pudiera ejercerse en el
~mbitode provincia o de todo el territorio nacional.
En cuanto a la liquidación dellAE,cabe decir que elcalculo del impuesto
lo realizar~ el propio sujeto pasivo (régimen de autollquldación) o bien el
ayuntamiento de que se trale ~gún los casos, Por otra parte, en el c~lculo
dellAE Intervienen diversos factores que coof1gurarán el importe total del
impuesto, variando en función de la actividad de que se trate. De este modo
no se tomar~n en consideración los mismos elementos tributarios para
realizar el c~lculo de una actividad de fabricación en la que ~ tendrán en
cuenta, entre otros, el número de ob<eros que intervienen,que si al contrario
se Irala de una actividad de servicios financieros o juridkos en la que sólo
se tendr~ en cuenta el elemento referente a la superficie del local donde
se ejerce,
En el caso de los creadores visuales los factores a tener en cuenta para el
cAkulo del importe a pagar por este impuesto son los que se detallan a
continuación:

,0 Cuota mlnlma: está formada por el importe asignado por la norma al
epigrafe de la a'tividad artística mas el valor del elemento superficie, en
ei caso de que se disponga de un local en el que realiur la ..dividad
profesional,
El valor del factor superficie se obtendr.i multiplicando el número de metros
de que dispone el local donde vaya a desarrollarse la actividad por el precio
del metro cuadrado asignado por la normativa aplicable,

"

~o

Coeficiente municipal: 105 ayuntamientos tendran potestad para

establecer un coeficiente (mico mu Itiplicador Gue se aplicar¡j

~obre I~~

cuotas municipales ~on efecto sobre todas las actividades que se ejerlan
en sus correspondientes términos territoriale~.
3°lndice de situación: adem¡j~ del coeficiente municipal. los ayuntamientos
también podrán establecer otro coeficiente multiplicador,estoes el índice
de ~ituación, basado en la categorla de las calles que se aplkar¡j sobre la
cuota minima modificada por la aplicación del coeficiente municipal.
El indi~e de situa~ión no es aplicable a aquellas actividades que no se
ejerzan en un local determinado.
4° Re<argo provincial: recargo que con Caf¡jcter voluntario pueden imponer
las Diputaciones Provinciales y que ha de sumarse a la cuota minlma una
vel multiplicada por el coeficiente municipal y por el Indl~e de sltua~lón.
en su caso. la cuantia del recargo se determina mediante la aplicación de
un porcentaje unko de valor m<lximo de140% que se aplica sobre la cuota
minima municipal.
Asi pues de modoe~quemáticoel ~álculodellAE seexpresaria del ~Iguiente
modo:
CUOTA MiNlMA (Importe 5eilolodo en el epígrofe corre5pondiente o lo
octividod offidlco + el volar del elemento superficie)

x COEFICIENTE

MUNICIPAL x INDIeE DE SITUAClON (oplicoble en coso de existírelemento
superficIe) + RECARGO PROVINCIAL • DEUDA TRIBUTARIA POR EL IAE

En el caso de actividades profesionales que se hayan iniciado a partir del
1de enero de 1992 satisfarán durante los cinco primeros años el 50% de la
cuota correspondiente. Este periodo caducará, en todo caso, una vel
transcurridos ~inco años desde la primera declaración dealta del Impuesto_

"

la última caracteristica a destacaren lo que se refiere al pago de la cuota

delIAE, es que ésta es prorrateable en los siguientes supuestos, de acuerdo
con lo establecido en el articulo 90 del la ley regulacklla del impuesto;
En la declar'ilción de alta,cuandoel comienzo de la actividad,no coincl·
de con ell de enero. la cuota se calcula proporcionalmente al número
de trimestre que resten hasta fin de año, Incluido el trimestre de inicio
de la actividad.
En casode baja del impuesto cuando se produce el cese de la actividad,
51 ésta se da antes del dla 1 de octubre. La cuota se prorratea pOI
trimestres naturales, excluido aquel en que se produce el cese. Para
ello el sujeto pasivo puede solicitar la devolución de parte de la cuota
que corresponda a los trimestres en que no se ejerza la actividad.
Tal y como dispone el artículo 6 del Real De<reto 243/1995, cuando a lo largo
~ un ejercicio se producen variaciones de orden fisico, económko o jurldico
en los datos tenidos en cuenta para el calculo dellAE, éstas deben
comunicarse dentro del plazo de un mes a contar desde la fecha de la
variación, El lugar de presentación de la de<l¡lfación de variación yel modo
de realizar la citada declaración es el mismo que en el caso de declaración
de alta delIAE. 1iI Vilrlación producida surte sus efectos en el ejercicio
siguiente a aquel en que se producen. Ahora bien, debe señalarse que
cuando una variación de los elementos tenidos en cuenta para el calculo
dellAE noes superior a120% no es necesaria la comun"ación de la variación
producida.
Asimismo, el articulo 7 del Real Decreto 243/1995 de 1] de febrero por el
que se regula la gestión censal del impuestoestable<e que,cuando lo que
se pretende es la baja del impuesto por haberse cesado en lil ilctividild,
tilmblén debe presentarse declaración comunicando el cese dentro del

pl.. zo de un mes .. pilrtir de 1.. fecha de cese Y..nte el mismo 6r¡.. no que
se utilizó pilri11 liI declilrildón de illt.. o de IlilriiIdón.

m.IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PnSONAS FíSICAS: PAGOS
FRACCIONADOS

Actptadill.. wmidefild6n delilrtlstl como person.. fisl(¡l que frente a las
ildminlstraciones públkn reilliziI un....ctividad econOmiu hemos de
sel'illilr que,como tal,es un sujeto pasivo del Impuesto sobre liI Renta de
In Personas Físicas (en adelante IRPF).
EllRPF,es un impuesto de nalu .... leu directa y person¡¡l cU)'O hecho Imponible
Iocomtituye liI obtención de rentl poi una penona fisia. Una manífesbdón
del meritldo hecho imponible es liI obtención de rentl a trMs del ejercicio
de Unil actividad económi(.il.
la Ley 40/tg98. de 9 de Diciembre dellmpl.ltSto sobre liI Rentil de la5
f'etSONS Asías y el Real Oecrrto 1\411999, de 5 de Febmo por el que se
apnoeN el Reglamento del Impuesto sobre la Renb de IiIs Personas Asic¡¡s,

conflgufiln l.i normatMJ regulildora del Impuesto y de todo lo concerniente
, lu ,ctividiMles económlcu y 1'5 obligiICiones flSCilles que deben cumplir
las personas que realiun este tipo de actividiMles.
Una Yl!Z e~aminados en el 'pilrtilclo 11 todo los aspectos relativos a cómo
se determina 1'1 rendimiento neto de una actividad económica, distinguiendo
según se trataba de una actividad empresarial o profesional, en este
apartado vamos a ocuparnos de la obligación que tienen aquellos sujetos
pilslvos dellRPF que realizan actividades económigs, como es el caso de
los ,rtlstas v\sUilies.la obllgad6n consiste en presentar pilgos fraccionados

a cuenta del imp~to, IoqUl! a la vez constituye un ~io de anticipar al
T60ro Pliblico el impuesto deflr\itIw y permite gr.Jduar el e~fuerzo ql.lt
supone su pago para los ~ujetos pasiws.
El artista, squn lo dispunto en los articul05 81.7 y 83-S de la lq' dellRPf
Yel los articulos 102 a 105 de su ~mento, llebl!d rea!lut trImestn1mente
cuatlo pagos fracclonitdos a cuentl delIRPf. mediante la presentildón de
un Imprescl modelo I:JO el los plazos siguientes: los tres prirntlOS trimestres
entre el, y el 20 de los meses de abrll,julio y octubre, re~pectMmente,y
el cuarto trime~tre entre el1 y el 30 del me~ de enero del a~o siguiente.
Oe modo excepcional, los contribuyentes que realicen actlvldadu
profesionales no esUn obligados a efectuar pagos fraccionados si en el
a~o natural anterior al menos el 70~ de los Ingreso~ procedentes de la
actividad fueron objeto de retención o Ingreso i CUelta. Sin embirgo, en
el aso de que se inicie la actividad se toma en cuenti el porcentilje de
Ingresos que hiya sido objeto de I'l!tenciÓII durante el pellodo a que se
refiefe el pago fr.Kcionado.
El irrporte de cada uno de dichos pagos es el 20% del re!1d miento neto
obteniOO desde el inido del allo ~tI el último dia del trimestl'l! al que se
I'l!ficre el ~ De li Cilntidad resutta.nte sededudrán los pagos ñxcionados
In8'eudQs por los trimestres intetlores del mismo ii'lo y las retenciones
y los ingresos i cuenta que les hiyan practicado desde el Inicio del año
hast¡¡ el ultimo di¡¡ del trimestre ¡¡I que se refiere el pago.
veamos el ejemplo de cómo resultirlin los p<lgos fraccionidos a presentar
en el C¡¡SO de un artl~ta que de~¡¡rroll¡¡ su actividad en estimación directa
~Impllflcada durante el a~o 2001, teniendo en cuenta que en a~o anterior
menos del 70% de los ingresos fueron objeto de reten.ciÓn,
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resulte una cantidad a Ingresar.l~ dedaración
podr.i present~r~e en cualquier entidad colaboradora o en la administración
o en 5U defecto en la deleg~clón de la AEAT cor~pondlentes al domicilio
fisul del artista. En el CilMl de que I~ liquidación resulta,a negatoo, esto
es que no debiera reallla'~ lngfewl alguno, la declaración se presentar¡
ante la idmlnlstración o, en su defecto, en la delegación de la AEAT
conespondlente al dornJclUo fiscal del artista.

IV. El IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE lAS PERSONAS F1SICAS: RETENCIONES E INGRESOS A CUENtA

Desde la óptia del IRPF Yen el jmbito de las actividades «OO6mkas, como
es la actividad del artista profesional, se mntemplan tres lipm; de pag05
a Cllenta:

al Retenciones, que se practican Cll~ndo determln~dos rendimlento~ se
satisfacen en meUllco.
b) Ingresos a cuenta, que se ef«tuan cuanóo dett,mlnados rendimlent05
se s;¡lisf~cen en especie.

cl

Pagos fRccioNdos. qUl! son ruliudos dir«Umeflte por el w}eto qUl!
~iI~n 11 ildiYidold econ6mia.

En el apilrt¡¡do anterior hemos visto el estudio de los pasos a cuent¡¡ del
IRPF. Ahora, pues, vamos a centrarnos en el examen det¡¡lIado de los otros
dos tipos de P¡¡SOS a ,uenta,empezando por las retenciones .

.t.} Rn¡;N(lONU

u

Ley 4011998 drllll:J>F establft.e a urgo de 6etermin¡¡du personas o
entidades. en b medid¡¡ en que abonen ~rtas categor[¡¡S de rentas. La
obligación de retl"nl"r e lngrnar l"n l"l Tl"soro Público una ,uanti¡¡
prel"stabll"cid¡¡, Esta ,uanti¡¡ representa un pago a cuenta dellmpUl"sto
personal del perceptor de las rentas.
El sistema se configura de tal modo que el pagador de los rendimientos
debe detraer una partt' de los mismos e ingresar su importe en el Tesoro
PUblico. Con ello.l"l per(eptor, es decir. el que percibe el rendimiento. est~
lrotidplndoel plgo de su propio Impuesto personaJ.A.sl,ll presenbr su
declarxión anual de 1.. rent¡¡ pod~ deducir de I¡¡ wot:l a pagar por el
impuesto l¡¡s retenciones que h.;J sopotUdo durantl" el ejeKlclo.
En el ,aso de que en un qerc\cio l.Js ~endones soportad..s fueran superiores
a la cuota a pagar port'llmpuesto. nace el derecho iI solicitar 11 devolución
de las retenciones practIcadas en exceso.
El pasador de los rendimientos.en tanto que retenedor de una p1Irte de
los mismos. es el obligado tributario Ypor tanto el deudor de 11 retención
frente Ila Administración TribuUrw.. Esta obligación se confl&ura como
autónoma e Independiente de b que corresponde al pelUplor de l.Js rentas
wjt'tas a mencl6n y.en oonsecuencia, éste, quedilliber.w:lo de lis cal1tkbdes

.'

CU)'J reterKión se orden.. por 1.. norm..tiv.. vigente, incluso en el caso de
que 1.. retendón no se practiuse.
fl iIftisb en su «tMdild proftsioniIJ t ..mbiin puede COI'MeI'tirse en re1enedor
o petciblr renus sometidu .. retención. y" que. segun k:J dispuesto en la
ley Yel R~amento deilRPF. 5Ol"I sujetos obligados a retener. ent~ otros,
los siguientn:

..} Las pmonu juridiUs o entMUdes CUilrdo abonen renbs sujetas .. III1Pf.
b) los contri~tes delll1Pf que ~alicen ilctMdadCi económic.lls ~
pecto de las ren~ que ..bonen en el ejefticio de sus artivid.-6es.
c) 1iI person.. o entkbd que Siltis~g" premios sujetos a retención.
Aslmismo.i..s norm..s re1erld ..s disponen que se encuentr<on sujetos ..
retención. entre otros, los (endimientos procedentCi de:
1)

2)
3)

4)

s)

Trab..Jo. Estetlpode rendimientos los define el articulo 16 de la lcydcl
IRPf, el cual Citilbleceque son "quell"sCOf1trapmtuloncsoutllkbd~
derivaclils directa o indirectamente del trabajo personal o de un"
relilclón laboral oestatutaria y no tengan el Cilr~cter de rendimientos
de actividades económkas.
Actividades profcslonilles. SOn 1..5 camprendld..s en 1.. sección 2' de
lu Tarifas delIAE.
Determinados premios.Dispone el I1cglilmtnlodcllRPF en su articuk:J
7cu,c). que los premios procedentCi de liI p¡lrtlci~clón en concursos
Ciulin sometidos a retención.
Afrendilmlcntos de Inmuebles Urbilr'lOS
Propiedad Intelectual. Sen los ~ndjmientos procedentes de la elabarilción de obrilS literarias, cientifiCils o artlstlcu. Se cansider.Jn
rendimientos pn:ñeslonalcs. y no de otr.J índole. cuando el ilutor cede
la tllplotildón de sus obRs a terceros..

..

Oicho di! otro modo, un artilita profesional que en ti ejerticio de su actMd~

....gue o abone alguna de las rentas enumtfildas debe retener e lngr~r
en el Tesoro f'úblic:o una cuantia preeslabledda sobre las mismas. Esta
cua flli.a deberá detraerse previamente iil perceptor de la rentas de que se
trate.
En lo que se refiere al cikulo de las retenciones." cuantia o el porcentaje
de retención varia en función del tipo de rendimiento del que se trate.
al RendImIentos del Tra~jo:
La anlerlor normativa reguladora dellRPF,estoes,la derogada Ley 1811991,

de 6de Junio. del Impuesto sobre la Renta de las Personas Flslcas y el Real
Decreto 18411199tde 30 dediOembre por el que se aprobóe:l Reglamento
dellRPF, también derDBado, establedafl un sistema de reteflclones de
rendimientos del tno~jo ~ en la aplOdón de UtliiS tatQs en las que
el polCentaje a retener sobre las retribuciones de trab,;¡jo personal se
calculaba en función del número de hijos del contribuyente y de 'as
retribUCiones que percibía el mismo, de tal modo que a medida que éstas
aumentaban la reten~lón también era superior.
COn la nueva norm~iviI reguladora dellRPF la f1losofia de las .etencione<
sobre te'fldlmlentos del trabajo ha uptrimenlado un giro de 180- y, er
~ ti modode cakularta>s. El n\.ltlolCl sistema de cilculo estab4ecick
tiene como objetiYo intenta' acercar la ~uantla de las retenciones a la qut
seria la cuota definitiva del impuesto para evltar,de este modo, tenerquf
realizar devoluciones de las retenclDlles practicadas en eJ<CesD.

Agraneles rasgos, y sin fltetender entra. en el detalle del sistema de cákulr
de las retenciones.. podemos apuntar los siguientes p;lSOS para dete.mina
el importe de las retenciones a aplar a lo!. rendimientos de trabajo
50

1.- alculo de la b~Sl! de I~ retención: P~r~ obtenerlo Sl! prKtic~r;in una
Sl!rle de minoraciOfles a la cuantía total de retribuciones sobre el trabajo,
~J el«to de fij;lIf la CWlntia sobre la que ~ G1lcu~.~ la cuola de reteo<ión.
1.- Oettfmlnadón de la cuota de .etención: Uo determinación del importe
de 1, cuota de fetención Sl! obtendrá ilpliundo sobre ... baSl! de retención
un pot'centaje que Sl!~ntraen una escala contenldil en elilrtif;¡¡1o 79
drIlte&lamento6e IItPf.
}.' Cilo"o6e poItenbje6e retenciOn:UN...ez tenernos I¡ cuota 6e retención
h.lDOIftfI'105 el tipo de reteneión,esto es el porcentaje que,de modo ddinltiw:l,
~ apliGIr.i a las retribuciones por trabajo.
4.- Apl¡c~lón 6e1 meritado tipo il ~ ,wibuc:lones que Sl! utlshgan: El
pot'centil¡e establecido conforme aJ procedimiento desoito se aplicilr.t a ~
totalidad 6e retribuciones que se !>atisfagan.
bltendlmlenlos sobre ~ctividades profulonales
Cu~ndo los

rendimientos ~~n contraprtSt.lIclOn 6e un~ actMdild profesional
debe aplicarse una retención de118'l1; sobfe los Ingresos Integros satis~hos.
COmo e~cepc:lón a esta legla. para el artista que hayillnlclado su actividad
por primera ve~ a partir del uno de enero de 1000 el tipo de retención
aplicable ser.t del 9". en ve~ deI18".y ello s6l0 durante el periodo impositiYO
de Inicio de actividades y los dos silluientes.
Si un artista abor¡;¡ una factura a otro prokslonal en contraprestación de
tos ~rvlcios que este úttlmo le h~yi1 presudo, ~qutlle deber.t retener sobr'e
el Importe total de 105 honorarios un 18" o un 9" en su caso. Veamos un
ejemplo. un artista debe ilbonar unil hetura de 1000 euros a un abogiKlo
por prestación de scMdos profesionilles. Aquél. es de<i. el artistil.1e del:>ed
detraer 1110 euros en concepto de fetención a cuenta deIIRPf, y procederá
~ ingresar'" referida cuantia en el Tesoro Público.

5'

el Rendimientos procedentes del

~rrend~miento

de Inmuebles urb<lnos

El poreenUje de retención ~p1ic:~ble sobre 105 rendimientos procedentes
del ~rrend~mlento de inmuebles urb..nos es del 15 "sobre todos los
tonttptos que 5e S<lltisbB~n~l ~rreod~ elCduldo el NA.
Vumos un ejemplo: sUpor18"'mos que elledbo porel ~rrend~mierlto del
loul donde el ntisb ejerce su ~ctividad se desBlos~ en los slBulentt'l
conceptos:
RenU:480,81 euros
Gastos de porterla, 13,J~ euros
181: 21,04 euros
IVA: 82,41 euros
TOTAL.: 591,48 fUIOS

El pon:enbjede retenci6n se~ el1s"¡¡p1ia1do sotlre ~ renU,1os gntosde
porterl~ y ellBI.1o qlH! equlY~ldr.i ~ un importe de n,26 euros (515.07 X

15"'1.
d) Premios

ClH1ndo los rendimientos obtenidos se~n cornecuencia de I¡¡ p.1rtidp¡¡ción
del ~rtist¡¡ en un concurso deberj P'"'diurst un¡¡ retención del 18" sobre
el tot~t del importe percibido como premio.
el Rendimientos procedentes de Propiedad Intelectual.
l.óI retención aplicable par~ t'lte tipo de rendimientos es del 18% sobre el

importe de las retribuciones dinerarias

~rc¡bldas

por este concepto.

1) INC¡USOS'" CUlNlllo
Ha~

cuentoo que, desde un purrto de 'i\stol de regu~ Ieg~ten rmteriil
de ~gos ~ cuenb de IRPf se pl'oduct una equl~~ enlft tetrncio~
e ingresos ~ cuent~, U1be ~flrm~r qlU' todn In considCQ(ion~hechas
~~ In .etendones son I4lk:!¡s p~~ los lnwesosa cuenu bmblen..
Sin perjuicio de lo exp«'SiI60 en el p~rr¡¡fo ~nterior, en lo que se .efiere ..
p.emios, rendimientos de ICtlvld~d~ p.ofesionales 'J .endimlentos
procedentes de propiedad Intelectu~I, si estos son satisfechos medi~nte
retrltluclones en ~pecle,ellngreso¡¡ cuenta ser~ el 18" sotlle el valor de
mercado de las letrltluclones,
C}CONSIDUACIONESCOMUNU ... LAS RmNCIONUY ... LOS INC¡USOS ... CUlN....

El artist~,como sujeto obligado a ICtener 'J a pr.td:iUlr Ingresos ¡ cuenta
debll!d, segun lo est~b'ecldo en el ¡rticulo 101 del Re¡larnento dellRPF,
presentar CUOItro ded¡r.Idotles de "s antidaóes retenidas yde los InglCSOS
a cuenta 1m ~mec:lI~nte" p<esenQciOn de un ~ modelo
110 en los plazos siguientes: los tres pl'irneros t.imeslres entre ell 'J el JO
de los meses de abrij,julio y octubre, tespectiv;lmentc.y el cu~rto trimestlC
entre ell y el JO del mes de e~ del año siguiente..
U mendona<b obligación se cumpllri dentro de los velntedlas natu.ales
de uda mes. si el volumen de opern:iones realizadas por ~r1e del retenedor
y dur~nte el año hubieren excedido de mil millones de peset~s. Como
excepción, la declaración e Ingreso COI respondiente al mes de Julio podrá
erectuarse entre el dla 1de ago$lo y el JO de septiembre.
Ademis de la obligación detallada, se establece una obligación de información especifica ~ralos letenedores. En el mismo plazo de la últlm<l

Jed¡¡DCJón los retenedores u obhg..oos .. lngres¡¡. en cuent.l oeoer¡¡n
present... un resumen ¡¡nu..l de l¡¡s retmclonu o Ing.esos ¡¡ cumt¡¡
~ dUrilnte d ejerdclo. En bte se h<lr1 mención de los peruptores
:le rentu sometid¡¡s .. retención o ¡¡ ingreso .. cuent... con expresión dd
nomln y .. pellidos o rilWn soci¡¡l de l.i en1:idH.ui como del número de
dentiflOción ffSCill Asim~mo, se indiur1 l.i renu obttnld¡¡,l.i ,etendótl
p'K\lud¡¡, clrcunsbnciu pe.son¡¡les, mirl(lrildones rulind¡¡s P¡¡ri1 l¡¡
......e.iBU<ld6n del pon:ent¡¡je de retención ¡¡ apliur y ren!<lS cxcqrtuOld¡¡s de
retención.
El resumen anual se ¡>fesent.. r~ mediante el modelo 190,ya sea mediante
Impreso o soporte dlredamente legible por ordenado" en wyo caso el
plazode presentación se ampliará h..sta el ~o de fe!lrerodel ..i'ioslgulente.
El s.oporte es obligatorio si h..y mis de 25 peraptores.
Por ultimo, el.etenedor deber~ expedir a favor del perceptor dr rentas
sornetid¡¡S .. fCtrnciót'l o ingreso a curnla certificado acreditativo de l.
~ o del ingreso a cuenU prxtlcado. En el certifadodebe<in constar
los m~mos lUtos que ftgul'iMl m d resu~n anual

v. El IMPUESTO SOI.RE El VAlOR AÑADIOO (IVA)
otril de las grandes cUl!Stiones que se pl¡¡nte. el .. rtlsta glril, sin lugilr iI
dudas, en torno al tributo de cuyo examen nos ,,¡¡mos a ocupar a
continuación. Una de las pregunt.s m~s frecuentes que se hace el.rt~ta
en el momento de realizar una factura I!S si debe o no reperwtir IVAycuál
es la base sobre que debe reperwtirse.ActoseguldO,wand.ocst.. pregunta
tiene respuest. aflrmatl..... l.. siguiente cuestión que se plantea es que tipo
de IVA debe .p1icar,leI4",e1?" o el 16%1

La normativa

b~sica

reguladora del IVA se encuentra en la Ley 37/1992 Y en

el Reglamento del impuesto aprobado por el Real Decreto RD 162411992.
En e~ta normativa se define al impuesto que nos ocupa como un impuesto
ndirecto que recae sobre el consumo de bienes y servicios producido~ o
comercializados en el desarrollo de las actividades empresariales o
orofesionales.
Concretamente el artículo 1 de la Ley del NA dice que El Impuesto sobre el
Volar Añadido .. s un tributo de naturaleza indirecto que recae sobre el

que grava, en laforma y condiciones previstos en esto Ley,/os
~Iguient ..s operaciones:
~omumo y

Las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por
emp,esafios y profe¡iOn"les
/1) los adquisiciones introromunit"rl"s de bienes
~)
Los importaciones de bienes

IJ)

<l..si pues,ellVAes un impuesto que recae sobre el consumo y que podemos
:al;ficar como denominar plurifásico, puesto que grava cada una de las
Jistintas fases de comercialización de un producto. Sin embargo, con el
necanismo de las deduccione~ sólo grava el valor añadido en cad.. una de
as fases,
.n ellVA son los conSumidores finales quienes no pueden deducir el
mpuesto. soportándolo efedivamente al efectuar los con~umos de bienes
I servicios. Son consumidores finales o actúan como tales los siguientes:
las entidades jurídicas que no desarrollan actividades empresariales.

Las personas fislus que no tirnrn l. mndidón dr rmprrsariO'l o
profesionalrs.
las personas f1slcas q~ tirnrn la condición dr rmpruarlos o
profrsionalrs, rn cuanto a ~s ~iones. rul zadas al m.rgrn dr
dicha condidón.
los rmprrsarios o profeos.lonales,rn ~ medida qUl! rullan oprradones.
~ntas o nowjetaS al ¡m~o.
~r

purs, vista la drfinlción drl lmpursto qur hacr la ~ reguladora dr!
mlsmo,rn prlmrr luga, drbrrrmos sobrr slla actiVidad drl artista,qur no
es otra qur la de crear pa'a luego p'ocedef a la venta de sus ob ....s,es una
entrega de bienes o, por el contrario, debr conc:eptua~como una prestación
de servicios. Una vez aclaraela esta p,imera cuestión examinaremos las
consecuencias derivadas ele un. entrega de bienrs o ele una presta<l6n ele
servicios.
la le')' dellVA eldine, rn su .rtkulo 8, a las rntrq¡as de blenes como ID

tIllrnmlsSófl dd ~ de disposid6rI dr lWnrs ~ Induso Ji sr~
~~~m~h~bre~~~hd~~~

Por otno p;¡rte ~ mism¡¡ ley en su ¡¡rtiwlo n 6efíne ~ prntxlOn de seMdos
por exclusión al elis~ que sr ttltentktQ por pmtodón de stn'kios todo
~ sujekl 01 citado tributo que, de (/Cuerdo COI'I esto ~ no tenga ID
colllideroci6n Ik ttltrego. odquiJkión jntrocomunlto,io o /mportoción de

..

"~

Dos. En particular. ~ comiderordn prestodoneJ de servicios.·

,- El ejercicio independiente de uno profesión, orte u oficio.

(··1
Del eXOimen de los elos conceptos se elesprende que en 101 activielad del
artista se producen,. trMs de la venta de obras,lransmisionesdel pode,

"

de di5po5ición de bienes corporales o, dicho de otro modo, 5e producer
entregas de bienes y. por otra parte, según el articulo 11, cuando el ejercicio
de la profesión se realiza de modo Independiente debe considerarse como
una prestación de servicios. Hay que admillr que todo lo dicho no contribu)'l'
a aclararnos nada.
En erecto, en la activld"d del "rtl5ta se producen ambas cosas y cada un~
de I"s mismas tiene un trato fiscal diferenciado ya que, por una parte,lo
pre~tadón de servJcio~ profes/onales e~tá exenta de ¡VA, mlentra5 que, poi
otr3, /0 entrego de obras de orte no estd exento de IVA. de modo que e
artista que efectúe entregas de obr3s de arte deberá repercutir IVA en sus
facturas.
Visto lo anterior. es fácil imaginar la pregunta que se le plantea al artista
¿Cuándo estoy realizando un servicio profesional y cuándo efectúo uno
simple entrega de obra?
La realklad es que la respuesta a la pregunta no es nada fácil en tanto er
cuanto la casuistlca es de lo más variado. Esto hace que no podamos
establecer una regla gener3l sino que debt!remos f~arnos en el casoconcreto
Del mismo modo queen el caso de un pintor pvede resultar evidente que
su obra en la mayoría de los casos va a ser objeto de entrega y por lo tanto
tendrá que repercutir ellVA correspondiente al emitir su fuctura, no lo
resulta tanto cuando hablamos de un artista que realiza una perfarmonc,
de la que tan sólo queda el regístroen video de la obra que está constituida
por la aeluación en si y no por el registro de la misma.
Para saber sí estamos ante un caso de prestación de servicios o de entrega
de bienes,en algunos ca5OS, podria establecer5e como punto de referencia
el hecho de si se trabaja por encargo o no,
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Supon8~mos

el aso de un ~rt;su ~l que se le eJ\COmienda 1~ misión de
edital un~ videoaeiKión sobre un tem~ COflO't'toy con u~ a~elistius
muy determinitdu. todo ello ~r efecto de ser cedilb tem~l~nte para
su exhibición a cambio de un prKJo. En este aso, l~ realización de est~
obra puedeCDn5iderarse pteS~de servicios profnion*s>p que no se
produce una transmisión de la dlsposic.ión de un bien alfpor.ill.
Ahor.l supongamos el caso del mismo artista y la mlsm~ obra, pero en esta

oaslón. en vez de sel cedida a la persona o entld~d que le ha hecho el
enc~rgo. se vende a otra pelsona distinta que, despu~s de verl~, dese~
obtenerla para su colección prlYild~. En este C~50 se tlat~ de una entrega
de obra de arte.
Siguiendo el esquem~ exposltiYo cietlltado al princlplo del ~p¡irUdo. veamos
a continuación qu~ consec:ueoc:las tiene calificar l~ actjy;d~d del artista
como un~ prestación de servldos o como una ent~~ de obra. Para ello
examinaremos en primer lug~rl~ lmpliaciones de la prestadórl de seMcios.

1aI primera y m.s importante consecuencia que tiene el considerar la
~c1iYidad artlstica como un~ prestación de il!NicIOS se desprende del
e:r~rnen del articulo lO.l, 26- de I~ l.eydel IVA que dedara exentos entre
otlOS t"" Jvvlclos prof~JonQI~ Incluidos aquello rontmprestaclón que
rom/stan en derrchoJ de autor. prestados por artiJt"s p/dlfian, ncritorn,
cQI"borodor~ liter"rics, grdflC:as y fotográfiCOJ de petiódicos y rtyiJtas.
compositores musicales. autates de obras teatta/~ y de argumenta,
adaptación, guión y dldlogal de obras audiovisuales, traductores y
adaptadores.
A tenOI del articulo transcrito los artistas no deberán reperCl.ltlr ¡VA en las
filetl.lras que realicen cornGUlfltraprestación por l~ prestación de sus ser·
vklos profesionales. Ahora bien si por un lado la exención de IVA supo~

'"

a no obligación de presentar declaración alguna por este Impuesto, lo que
lO deja de ser una ventaja teniendo en cuenta las numerosas obligaciones
de indole formal y fise.1 con las que deber~ cumplir al margen de las que
onlleva este tributo, u be destacar. sin embargo. que la meritada exenci6n
10 es necesariamente un aspecto favorable de' IVA No podemos considerar
omo una situaci6n benefkiosa la exencl6n si esta no es plenil. Es decir. si

'1 artista a su ~e~ no queda eximido de soportar IVA en sus compras y
}aslos.ya que no tiene la obligilci6n de repercutir ¡VA en las facturas que
~mita. Esto supondría soportar un mayor gasto puesto que ellVA soportado

10 es deducible. con lo que no podria ser objeto de compensaci6n o de
devoluci6n.
leamos un ejemplo:
Jn artish A presenta en el ejercicio 2000 los siguientes Ingresos po,
orestaclón de ser~icios artisticos y los siguientes gastos.

INGRESOS
INGRfSO

,,.

TOlAL FRA.

Fra. nO 1Videocreación

601.01 euros

o euros

601.01 euros

Fra. nO 2 Instalación

J.756.33 euros

o euros

nS6,neuros

Fra. n 3 Videocre.ción II

300,5' euros

o euros

300,51 euros

Fra, n" 4 Instalación 11

1.502.53 euros

o euros

1.502,53 euros

TOTAL INGRESOS

6.160,)8 euros

o euros

6.160.38 euros

CONCEPTO

GASWS
II<I(¡RESO

CONCEPTO

,,,

TOTAL fR.o\,

168,28eul05 1.220,oseuros
1.352,28 euros 216.36eur05 I.s68.64eurQS

fra. no' Compra materiales 1.051,77 euros

,Fra. 11"2 Colaboradores

fra. n 3 Gastos edición
fra. n04 Castos montajes
TOTAL G....SlOS

24.04eur05
174.20 euros
15°,25 euros
2.103$4 euros 336.57 euros 2.440,11 euros
4.657,84 euros 745,26 euros 5.403,10 euro

RESULTADO DEL EJERCICIO
INGRESOS

6.160.38 euros

GASTOS

5.4°3.10 euros
757.28 euros

DIFERENCl,o\

Obsérvese que se ha tomado como gastos del ejercicio la cifra correspondiente a 1" suma de los sastos más elIVA, lo cual es lógico tenlendoen
cuenta que "IIVA soportado no es deducible para el artista. SI "IIVA que

el artista ha soportado fuera deducible el beneficio de su actividad habda
aumentado!'n 745.26 euros Yhubiera sido de 1.S74.6S euros
EXilminemos a contirlUaCÍón la considerildón de la actividild del ilrtistil
como entregils de obril de arte. El articulo 91.4 de la Ley de ¡VA estilblece.
entre otros supuestos. la tribl1tilción a un tipo impositivo del -,% las entregils
de obr.ils de arte efectuildas por sus autores o derechohablentesl .
los artistas que realicen entregils de obra deber,¡n repercutir en sus facturas

, DtOt...-"" por _"""'bit..................... 'l"""...... ,' _"''''''.fj.
loo _

...

""'1"""""" 1011.<1.1•.

un IVA del 7%, a tenor del articulo mencionado. Mimismo, tendrá derecho
a deducir ellVA que haya soportado en el ejercicio de su actividad por lo
que, en el casode que se soporte un IVA mayor del que se haya repercutido.
el artista podrá solicitar la devolución de la diferencia.
Volvamos al ejemplo anterIor, pero esta vez considerando que los Ingresos
proceden de entregas de obra y no de prestación de selVicios.
veamos un ejemplo,
Un artista A presenta en el ejercicio zooo los siguientes ingresos por
prestación de selVlcIos artísticos y los siguientes gastos_
INGRESOS
CONCEPTO

INC;RESO

IVA (7%)

TOTAL FRA.

Fra. n·1 Pintura I

601,01 euros

42,07euros

601,01 euros

Fra. n· 2 Escultura I

3.756.33 euros

262,94euros

300051 euros

21,04euros

3-756.33 euros
300,51 euros

Fra. n· 4 Escultura II

1.502,53 euros

105,18 euros

TOTAL INGRESOS

6.'60,38 euros

4~1,23

Fra. n·~ Pintura 11

GASTOS
CONnl'ro

INGRESO

euros

,,.

H02,53 euros
6.160,38 euros

TOTA, FRA.

Fra. n·l Compra materiales 1.051.TI euros

168,28 euros 1.220,05 euros

Fra. n·2 Colaboradores

1.352,28 euros

216.36 euros 1·568,64euros

Fra. n 3Gastos edición

150,25 euros

Fra. n·4 Gastos montajes
TOTAL GASTOS

24,04 euros

174,_9 euros

2.103054 euros 336057 euros 2·440,neuros
4.657,84 euros 745,26 euros 5-40~"o euro

"

IMPORTE DE tilA A DEVOlVER
IvA

upucunoo

IvA SOI'OlUAOO
IvA A OfYOl.YfI

oA

"31,23 euros
]45.26 euros
-314,03 euros

COIIlPf"s,u

RESULTADO DEL EJERCICIO
'"GlfSOS

6,160.38 euros

GASTOS

4,~67,84 euros

01'11f"(1...

1.501,53 euros

Como ~ede observ¡rse,en este caso se
Import¡ntes. a So1ber:

produ~en

dos consecuencias muy

1'.- Viendo que se /'I¡ repercutido un tilA en las bcturas que el artista tia
emitido por las distintas entrqas M obr.I. se gener;l. automWc.amente, el
de'echo a Mdudr el importe de lVA que /'IiI)Q soportado en el ejm;ldo de
su actMdad. De este modo, si el rvA soporbdo superiO al reper~utidQ. tendú
la opción de a:mpensar o soicibr la de\oIución dellVA soport3do en ex.::1!SO.
l-,- En lo que se refiere al capitulo de gastos, para determinar el benefi~íO
que se /'la obtenido tomaremos el importe de los mismos sin tener en
cuenta ellVA.a diferencia delcasoanteríOr,en el que para la obtención del
beneficio de la actividad se sumaba ellVA soportado al Importe de los
gutos. do1<1o que las prestaciones de servicio están exentas de tVA.
,Cuáles la base sobre la que se aplica eIIVA? Como regla general,a tenor de
lo diSpoeito por el articulo 78 de la ley de NA la base Imponible del NA esta
constltulda por el importe total de la rontrapr~lón de una operación

"

~uJet~ ~I

tnootoobjelO oe estUOlo. Rec:oroemos que en nue>tro CilW >doesl~n
sujet~s,y no eXMt~s,l~s entreg~sde obr~ y no I~s prestaciones de serv1dos.
Por el contrario, no deberemos incluir en la base imponible las indemnizacione5
que no oonstituy;m contraprestación poI la entrega de un bien o por una prestación de servicio. Seria un ejemplo el caw de una 000 que sufriera un desperfecto tal que la hubiel'il hecho inservible o la hubiel'il destrtJido por completo
y el artista percibiera una Indemnización en pago dc la pérdida sufrida.
TampocO deben Incluirse en la basc imponible ios denominados suplidos,
esto es, aquellas cantidades pagadas en nombrey por cuenta de un cliente
cn virtud de mand~to expreso del mismo. COn ello nos referimos al supuesto
de una entrega dc obra en la que se pacta que el coste del transporte lo
asume el cliente y quc el artista, una vcz finalizada la obra. contrata en
nombre y por cuenta del cliente el transporte de la misma hasta el lugar
de su futura ubicación. SI el contrato del transporte no se hiciera en nombre
y por cuenta del cliente, se entcnder~ que el artista ha corrido con todos
los gastos y que por tanto, éstos sc incluirán en el plecio dcl bicn formando
parte de la base Imponible sobre la que se aplicará elIVA.
Por ultimo no Incluiremos en la base imponible los descuentos y bonlfi·
caciones que se justifiquen porcualquicr medio aceptado en Derecho,que
sc concedan previa o sImultáneamente al momento en quc la operación
sc rcalice y en función de ella, salvo que la minoración dcl precio sea, cn
realid~d. una remuneración de otra operación.
El artista, en el caso de estar obligado a presentar declarilción de IVA, deber~,
segun lo estilblecido en la Ley de IVA, presentar cuatlo declarilciones
trimestrilles mediilnte liI presentación de un impreso, modelo 300, en los
plilzo~ siguientes, los tres primeros trimestres entre ell y el 20 de los meses
de abril,julio y octubre, respectivamente,y el cuarto trimestre entle el! y
cl30 del mcs de enero dcl año siguiente.

"

,umplirá dentro de los veinte di~s n~turales
de ,~d~ mes, si el volumen de oper~ciones re~liz~d~s por p~rte del sujeto
pasivo y durante el ~ño n~tural ~nterlor hubieren excedido de mil millones
de peset~s. Como excepdón,la declaración e Ingreso correspondiente al
mes dejullo podrá efectuarse entre el dia 1 de agosto yel20 de septiembre.

la

menclorl~d~ obllg~d6n se

Además de la obligaciones detalladas, los sujetos pasivos dellVA deberán
preslmtar una declaración-resumen anual del ejercido, en principio mediante
el modelo 390 y en el mismo lugar forma y plazo Que la última decla ración
trimestral del año.
El lugar de presentación de las declaraciones de IVA será el órgano
competente de la Administración Tributaria o a través de entidades
oolaOOradoras, esto es un banco o caja de ahorros ,uando de la dedaraclón
resulte un Importe a Ingresar.
VI. OTRAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DEl ARTISTA

EIIVA genera diversas obligaciorles para el artista enumeradas en el artículo
164 de la Ley reguladora del impuesto:
lO

Presentar declararianes relativos 01 comienzo modificación y cese de
IOI actividades que determinen Iu sujeción allmpuesto.

1" So/lritar de la Adminlstrarion el número de IdentJflcaClon f1ICol y
comunicarloy acreditarlo en los supuesto que se establezcan.
3" Expediryentregarfacturas o dacumffifOI equr..a/entes de sus operodones,
ajustados a lo dispuesto en este titulo y conservar duplicado de los
mismos.

o,

4' Llevar lo rontobilidody los re9i~tros que se establezcan, sin perjuicio de
lo dispuesto en el Código de ComerCiO y demás normas contables.
5' Presentar perjódicomente o o reql'erimiento de /0 Administroción,
inJorrnodón reiativo o sus operociones económicos con terceros personas.
6' Presentar los dec/orociOflf!S-/iquidociones correspondientes e ingresor el

importe del impl'esto re;l'ltonte.
Sin perjuicio de io prevjsto en el párrafo anterior, los sujetos p<Jslvo;
deber"n presentar l'na decloración resumen anl'ol.
Vi~tas la~

obligaciones n' 1y 6". así como la relativa a la presentación de
la declaración resumen anual, oCllpémono~ ahora de la~ restantes que
enumera el artículo transcrito.
a) 1" Solititar de la Administración el Numero de Identificación Fiscal (NIF)
y comllnícarlo y acreditarlo en los supuestos que ~e e~table~can,
Todo lo referente al NIF y al modo de utilización del mi~mo se encuentra
regulado en el Real Decreto 38/199°, de 9 de marzo. A su vez, desde su
entrada en vigor esta norma ha sido modificada en diversas ocasIones.
En lo que se refiere a nuestro examen de la actividad del artista, como
actividad económica con trascendencia tributaria, cabe tan sólodestacar
que el artículo 5 de Real Decreto 38/199°. de 9 de marzo señala que todo
empresario o profesional deberá hacer constar su NIF en fas facturas u
otros docurll('ntos que expida o reciba como conseclH!ncia de las apelaciones
que realice o en las cuales Intervenga.

';

bJ 3- h:pedlr y enbeg<lr f<lcturn o documentos equlY<l'eotes de sus
oper<loone, <ljusbdos .. lo dispuesto en este título 'J consf!lViU dupllado
de los mismos.

El ,rtlsta esU oblig,do .. expedir y entregar fxtura por ud, uo, de las
opeBClOl'IeS que 'ealic~ en ~ desarrollo de su actividad. ya se,n entreg~
de bienes o prestación de seMdos, 'J <ldem;1S conseMro' copl¡l o nutrU de
1, misma. Todo ~lo. segun Iodispuesto en rl 'rticulo 2.1 del Rl:'al ~reto
2402l1935.de 18 de diciembre Regul,dof del Deber de Elepedlr 'J Entres.. r
Factura que Incumbe a los Empres.. rlos y ProfeSionales.
El mismo ,rticulo en su apartado 2 dispone, como e~cepclón , 1, regl,
gener..l.que no e~lstlr~ la obligación de facturaren el caso de que se traten
de opefaciones exentas de IVA. como es el aso de la pr!'StxlOn de Ji.elVicios
profesionales por parte de artistas pUsticos. Mari bien. est.. e~cepcióo
quecl.. sin ~o si el destinatariO de 1.. operación exige 1, emisión de la
f.tctur, o si rl mi5moes una Aóminlstrxión PUbliu..

A peQr de lo nunlfrsbdo ,nteriormente abe b posibllldild de iocluir en
UOi sol, fxtufill bs operxJooes leaU~s pi'" un mISmO dntiomrio en
rl p1.. mde uo mes rlitural.As1 pues.en el asocie que~ artist,..enea dos
o mis otlfas a UIlOl misma penon.. eo 1,10 mIsmo mes n,tu,..l. pueden
Incluirse todilS las ventas 'ealil,d~ en b mi5ma hctulil.
Respecto dd contenido de l,s hcturas. ~ste queda delimitado por lo
est,blecidoen el articulo 3del Real ~retool:J~lode estudio según el cUélI
'as facturas contendrán al menos,
Número y serie. Y numeración será rorrelatlva. Podr~n est.. blecerse
series diferentes.
Nombre y apellidos o denominiKi6n social. Nlf (esp'~ol o de otmes-

"

tado de la Unión Europea) y domicilio tanto del expedidor como del
destinata rio. El dato del domicilio, no será n«esario en el ca~o de que
el destinatario de la factura sea fJer~na flsica que no realice actividades
empresariales o profesionales.
Descripción de la operación y su contraprestación tola l. Si la operación
e~tá sujeta a WAse consignará la base imponible.el tipo de IVA aplicado
y la cuota repercutida. Si ellVA estuviera Incluido en el preCiO se indicará
el tipo de IVA aplicado o se añadirá la expresión IVA incluido. Si la
factura implicara la aplicación de diferentes tipos de IVA deberá
diferenciarse la parte de la operación sujeta a cada tipo.
Lugary fecha de emisión de la factura.
De cada hctura ~ólo podrá expedirse un original. si bien cuando hUbieren
varios destinatario~ de la operación sera admisible la expedición de
ejemplares duplicados de los originales, haciendo constM la expre~ión
duplicado y el motivo de ~u expedición. Asimismo, en el caso de hacerse
~oplas de las facturas, deberá hacer~e consta r su carácter de tal. A mayor
abundamiento. señalar que las facturas deberán ser emitidas y remitida~
J su destinatario en el momento de realizar~e la operación o en el plazo
máximo de 30 días.
El artista conservará copia de las facturasexpedida~ por él o por su cuenta
durante el periodo de prescripción del derecho de la administración para
Jeterminar las deudas tributaria~ afectadas por las operaciones
;orrespondientes. El plazo al que nos estamos refiriendo es de cuatro años.
:} 4' Llevar la contabilidad y los regist/os que se establezcan, sín perjuicio
de lo dispuesto en el Código de Come/cío y demh normas conlables.

,1 artista,como profesional que determina el rendimiento de su actiVidad
"O/

medio de estimación directa. normal o simplificada, está obligado a

"

{Iev¡r los

~guie<ltes ~bros

rqislro:

l.· Ubfo.registro de ingrnos y venUs; dcbed consignaI"SC el numero dc
la anotación. fecha dcl devenso dcl ingreso, cl numero de hctu... cn
que se rKDgl' el ingrrso. concepto c importc del mismo con scp;¡ridón

...

~~

libfo registro dc gados; consuri cl numcro de ... ;lnotaclón, fcchil de
la producción dcl guto, cl nombrc y apcllldos o riZón social dcl
CJlpedido<, conccpto c Importc dcl guto con scparaclón del IVA.
3,' libro registro dc bIenes de In~rslón: han dc reglstrirse de forma
IndivIdualizada los elementos del Inmovilizado mitcri;ll e inmaterial
que estén afcctos i li ~ctlvldad profcsionil del artista. detallando el
nume.o dc li inotación,descripción del bicn o elemento con lO'! datos
que permitan su Identificación, viklr de adquisidón, fecha de comie<lzo
de utlliUCóón, cuoti de amortizición, Cuindo ploccdi debcf~
conslgnirsc la biji de bien, con CJlcreclón de li techa '1 el motivo.
4.- Ubro ~gistro de pn7Irislones dc fondos '1 suplldos;se reflejilri el numero
de'" anotadón. nitulilcu de li operiKióf'l (prO'l1sión de fondos s o
suplidcr'l, fKh.iI de producdón o pilgo, el Importe, nombre y ipellidos
o razón soc~1 del papdot de'" provisión o perceptor del suplido, cl
numero dc b factura cn que se refleje la operación.
~- Ubro registro de filA de bduns cmitidas: en este ~bro se coosignoorin
tocbs lils f.Jctu ...s ~ldiS por orden cronológico. reflcjilodo respecto
de ~ UfIi su numcll;l, f«ha,destinirbrio. b.:tse Imponible, tipo iplicildo
'1 cuoti repernrtida.

1.-
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b.- Libro-ReglstfO oe IVA oe l~ctll'U ,Kibicbs: en este libro esUlran refIe1"'a..s todóas l<Is QdUQS recibidas PO' orden cronológico 6e recepción,
reflej~ndo ~pecto de c.Jda una su número, fech~, ex~ido" b;¡¡§f'
Imponible, tipo aplUdo'J CUOU soporbda.
d) 5- Present~r periódkarnmte o ~ requerimiento de la Adminlstrxión,

Inform.ción relatm , sus ope""dones emnómias con te'ce<;ls perso".,s.
Respecto de I~~ operxicInes que §f' haYim re~lizado en el ~ño I'Iirtura) anterior,
durante el mes de marzo de cad....i\o se p'esentar¡\ ante 1.. Deieg..ci6n o
Admlnl~t""ci6n ~ 1.. AEAT correspondiente .. 1domklllo fiscal (lel (l""lar.mte
la decl .. raclón anu .. 1de oper..clones con tercer..s person¡¡,s. (egulada en el
Re..1Decreto 2N1f1995 de 22 de dklembre. Esta dedilr..c1ón liene una finalidad
Wska: servir .. 1.. In~pecclón de ~ tributos como Instrumento de Información
para 1"1 desarrollo de sus funciones de comprobación 'J de Inspección.
hUn obligados .. ~ntilr est~ decliuación,entre otfOS,los empres~rios
'J profesionales. incluidos los artistas. que hayan realindo dUQnte el ¡no
IIItul~1 operxionl"s con tercrros superiores ~ 3-005.06 lI\lfOS, rvA Incluida.
En la d"..Mb dedaraciórl debefjn relKionMse ~ personas o entid.des con

quienes ~n ~ ope<aclones.dufimte el ¡oo Mu",,1 que se ded¡""
'J que, en w conjunto, wperm t~ c.Jntidad 5d\~Iad~ ~ntes. Se compulaTin
por se~""do li entreg~s de bie'nl"1 'J presti<:ionl"1 de setYklos como las
~dqulskione~ de unos yotros.
No se (el~clonarán,enlre otr~s. ~quellas operaciones que:

Hil)'.. n ~Ido realizad:as al m~rgen de li ictivldi~ empresarial o profesional.
Fueron efectu..das .. tllulo 8r..lullo.
No Implic.. b.. n I~ expedición y entrt'g" de f~ctur" o documento 1"quiv;jlenle.

.

Re5pectode IiIs mismu,ellsta un¡, obligildón per1ódia de lnform¡¡cjón.
Este es el uso de oper~ciones Cuy¡J contraprestilcl6n stil objeto de
retención o ingrrso iI cuenta dellRPf.
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EL ARTISTA Y LA SEGURIDAD SOCIAL: EL
RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES
AUTÓNOMOS

l. CAMPO OE APLICACiÓN

otra de las grandes preocupaciones del artista se detiva de su relación con
la Seguridad Social y de liS obligaciones que la misma impone al profesional.
Cuando el artista se enfrenta a la situación de asumir como obligación
propia, derivada de la realización de una actividad profesional, la de cotizar
a la Seguridad Social una cantidad fija al mes, la actitud mas frecuente del
mismo suele ser la de rechazo absoluto.
A pesar de la considel'ilci6n profesklnal de la actividad del artlsta,los motivos
tras este tipo de comportamientose encuentran en el hechode que en la
mayoría de los casos no se dan la estabilidad y regularidad deseables en
la obtención de ingresos_ Esto hace muy dificil asumir costes fijos mientras
105 Ingresos provenientes del ejercicio de la actividad profesional sean
esporádicos y carezcan de una periodicidad estable.
A pesar de estas con di dones de trabajo, la realidad es que actualmente el
artista se encuentra sometido al Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos (en adelante RETA},cuya regulación la encontramos en Decreto
Z.530/1970, de 20 de Agosto. Si bien este Decreto ha sido objeto de
modificaciones varias a lo largo de todo este tiempo.
Pal'il estudiario con detenimiento debemos empezar por definir al tl'ilbajador
autónomoy examinar las consecuencias de la InclUSión del artista dentro
del meritado regimen.
Asi pues, iniciaremos nuestro estudio examinado el i1rticulo 2 del Decreto
2.530/1970, de 20 de Agosto, el cual dispone que se entenderá como
trabajador por cuenta propia o autónomo, aquél que realiza de formo

hobltuol,personoly directo uno actividad económico o titulo lucrativo. sjn
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sujeción por eila awntrato de trabaja y aunque utilice e/5ervido remunerado
de otr~s person~s,
Del concepto leg~1 de tr~bajadof autónomo destac~remos las siguientes
not~s:

U activld~d debe reallz~rse con el fin de lucr.me, esto es, persiguiendo
un rendimiento ewnómico y por lo t~nto no con un c~rácter gliltuito
o benéfico.
La ~ctivid~d,asimismo>debe lener un c;¡ráder habitual lo que implica
con continuidad y con vocación de ser el medio fundamental de
obtendón de ingresos. Por lo que se refiere a la habitualidad, si bien
no está definido su significado en la norma, puede seiialarse que los
Tribunales vienen estimando la superación del umbral del Salario
Minimo Interprofesional (5MI) percibido en el año natural como
indicador de la citada habitualid~d.
La ~dividad deberá realizarse de forma directa y personal, es decir,
intervIniendo el tr~bajador con su propio esfuerzo.

11. INCLUSIONES
Entre otros, se encuentran obligatoriamente incluidos en este régimen:
Los españoles mayores de edad que residan y eJerz~n su activld~d en
territorio nadonal ysean trabajadores por cuenta propia oautónomos.
sean o no titulares de empresas individuales o familiares,
2,- Asimismo el cónyuge y los parientes de los trabajadores autónomos,
ya sea por consanguinidad o afinidad hasta ellercer grado Inclusive,
que wlaboren wn ellos de forma habitual personal ydireda salvo que
tuvieran la wndición de asalariado.

1._

Por último, están

e~c1uidos ilquellos

trilbiljildores il utónomos que por la

mi5ma actividad e5t¡lm incluid05 en otro regimen de lil Seguridild $oci..l.
sin perjuicio deque la realilación de una mi5ma profe5ión por cuenta ajen..
y por cuenta propia al mismo tiempo obligue a causar alta en el Régimen
General de la Seguridad Social ademá. de en el RETA.Ce este modo. cuando
se de el caso de que el artista esté incluido en do. regimene. di.tinto. de
la Seguridad Social se estará produciendo una duplicidild en liI cotizilción
a liI Seguridad Sociill.

111. AFILIACIÓN, ALTAS V BAJAS
L'l afiliación'e. obligatoriil paril el arti51.i1 iI partir del momento en que se

den las condiciones determinantes de su Inclusión en el RETA.es decir. el
Inicio de liI ilctividild por cuenta propia de modo habitual directo y personal.
El artista deberá formula r la solicitud de aflliaclón y illta ante la Tesorería
Genelill de lil Seguridad Social correspondiente al domicilio de la actividad
en el plazo de 30 diil' naturales siguientes a aquel en que ¡'aya nacido la
obligación. Ei alta tendrá efecto desde el dia primero del mes natural en
que concurran en el ilrtista las condicione5 determinantes de 5U inclusión
en el campo de aplicación de este régimen especial, 5iempre que 5e haYil
50licitado liI mismo en el plazo reglamentario.
Veamos un ejemplo: un artista que decide iniciar su adividad el 30 de
marzo de 1001 tendfll de plazo para presentar el alta en el RETA hastil el
]0 de abril del més siguiente.Ahoril bien.el alta tendrá efecto desde el diil
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1de marzo y por tanto pagará la cuota completa cOllespondiente al mes
de marzo.
El documento de alta deberá contener además de los datos personales del
artista, los datos referentes a su actividad profesional, sede de la misma si
fuera distinta a la del domicilio (Ej.: el estudio o taller). asi como las
peculiafidades en materia de cotización y actión protectora (Ej.: acogerse
a la opción de cobertura por Inca pacidad Transitoria),
Por otra parte, la baja se solicitará en el plazo de 6 dias naturales siguiente,
a aquél en que dejen de concur¡ir las conditiones determinantes de su
inclusión. La baja en el RETA, tendrá ef&to de,de el dla primero del mes
siguiente a aquél en el que dejen de con~urrir ¡as condiciones y requisitos
determinantes de su Inclusión en el campo de aplicación de este régimen
e,pecial.siempreque se haya comunicado en el modelo ofiCial ydentro de
plazo. Cuando 113, haber dejado de reunir los titados requisitos y condiciones
el trabajador no comunica ra la baja. el alta a,l mantenida no extinguirá la
obligación de cotizar sino hasta el dia en que la Tesoreria General de la
Seguridad Social conozca el ce,e en la actividad por cuenta propia, y no
será considerado en sitUación de atta en cuanto al derecho a las prestationes.

IV. COTIZACiÓN

Desde un puntode vista económico la cotización equivale a la aportación
de recur>o, financieros por las personas comprendidas en el campo de
aplicación de la SegurIdad Social.
El artículo 12 del Real Oecreto regulador del RETA dispone que es obligatoria
la cotluclón para las per,onas incluida, en su campode aplicación, siendo
responsables directos del pago de las cuotas.

,6

la edad del sujeto es igualo superior a 50 años a uno de enero de ~o01,la
base m~xima es de l.3n,~3 euros mensuales. salvo que ~te hubiera cotizado
con anterioridad por una base superior.
En general el tipo de <:otizaclón1de este Régimen Especial. para el año ~001. e.
del J8'3 por lOO; atlora bien,cuando el Interesado r'lO se Ilaya acogido a )a protección por inCilpaddad tempora"'. el tipo de cotización ser~ del ~6'5 por 100.
Las cuotas se liquidan por periodos mensuales coincIdentes con meses naturales ydentro del mismo mes al que corresponden (por eJemplo,la cuota
del mes de enero se paga ~omQ máximo el último dia del mismo mes de
enero). Al efecto de realizar la liquidación. la Tesoreria General de la segufldad Social en el mes de enero de cada año, envia al trabajador autónomo
los boletines de cotizadón. mediante IQS cuales puede realizar el insreso
de la cuota a pasar en las entidades financieras autorizadas a tal efecto.
El hedlo de no re~lblr los boletines de cotización nQ libela al trabajador de
abonar la cuota correspondiente al me. de que se trate dentro del plazo
reslamentarlo. En el ~asode Incumplimiento de la Qbligaclón de ~otlzar en
tlempo y forma, se producen los consecuentes recargos e infracciones.

V, PRESTACIONES
Podríamos definir como prestadones al conjunto de dere~hos que otorga
1
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el Régimen de Trab<ljadores Autónomos, siempre y cuando se cumplan las
obligaciones que implica la inclusión en el meritado Régimen.
El artista causar~ derecho a las prestaciones siempre que se encuentre
afiliado, de a tta y al cOfliente de pago de cuotas. adem~s de haber cumplido
con determinados periodos de cotización en algunos casos.
La acción protectora del RETA comprende las siguientes plestaciones:
a)
Asistencia sanitaria
b)
Incapacidad temporal
c)
Maternidad
d)
Incapacidad permanente (total, absoluta y gran invalidez)
el
Jubilación
f)
Muerte y supervivencia
g)
Protección familiar
a) Asistencia Sanitaria
La asistencia sanitaria pretende la prestación de los servicios mMicos y faro
macéutlcos al objeto de restOlbl&er la salud y la aptitud para el trabajo al
beneflCiario de tal prestación.
En lo que se refiere al cápitulo de beneficiarios, la ley General de Sanidad
reconoce a todos los espaiXIles y extranjeros residentes en territorio nacionOlI
yaquellos espaiioles residentes en el extranjero.de acuerdo(OJ1l~ y tratados
Internacionales.
Las contingencias cubiertas por esta prestación son la enfermedad común
o plofesional, el accidente de trabajo o no, asi como el embarazo parto y
puerperlo l . Comprende adem~s la asistencia médica, las prestaciones
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complementariils y lil ilsistenciil firmilcéutie<l.
b) Incapilcidild Temporal
lil InCilpilcidild lemporill es ilquellil situación por lil que el trilbiljador se
encuentlil impedido P"'f¡JI la rea!izilción de su trabajo ya sea por enfermedad
común o profesional o accidente. sea o node trabajo.
Comoespe<ialidad dell?ETA debe señalarse que. en el momento decausar
-lttil en el meritaoo régimen, puedt' excluirse voluntariamente de la cobertura
ror ia Seguridad Social de la prestación económica por Incapacidad Templlfal,
dentro del ámbito de la acción protectora. Si por el contrario no hubiere
ejercido tal opción, puede exciuirse una vez transcurridos tres ai'los naturales
desde la fel:ha de efectos del atta. La lolicitud al respecto ha de presentarse
por escrito antes dell de octubre, surtiendo efectos desde ell de enero del
Jño siguiente. Los autónomos que soliciten el alta a partir de dicha fe<:ha.
y que opten por esta prestación deben formalizar, necesariamente, su
cobertUf¡JI en una Mutua de Accidentes de Trabajo.
~ara

tener derecho a la prestación económica de la IT en este réglmen.es
preciso además de los requisitos de afillaclón,alta y pago de cuotas, tener
cubierto un periodo minlmo de cotización, si la sftuaclón de incapacidad
no deriva de accidente, de ,So días dentro de los últimos CInco años.
El trabajador autónomo debera, obligatoriamente, presentar en el plazo de
15 días desde el inicio de la 11 ante el Instituto Nacional de la Seguridad
Social (INSS),Junto con el parte médico que acredite la situación de baja,
\Jna declaración sobre la persona que gestiona directamente el
estable<:lmiento o en su caso el cele temporal o deflnitivode la actividad.
la prestación por Incapacidad temporal consiste en un subsidio que se

8,

aevenga, tanto en casa oe enle,meaaa coma de a~cidente, a partir (lel
dedmoquinto dla de la baja en el trabaJo,equlvalente al 60% de la base
reguladora" desde los dias '5 al 20 de baja ambos ir>cluslve,y a partir del
día 21 de baja el porcentaje asciende a un 75%.
El beneficiario de la prestación debe~ remitir a la mutua de accider>tes la
copia de ¡os partes médicos de haJa, confirmación de la baja y alb, utiliundo
la copia destinada al empre'><lrio, en el plazo máximo de cinco dias desde
su expedición.
La duración máxima de la irn:apaddad temporal es de 12 meses prorrogables

durante 6 meses más.
la extinción del derecho a la prestaci6r> se produce, entre otras, por las

siguientes causas:
al Por alta médica, cor> o sin declaradór> de Ir>capaddad
b) Transcurso del plazo máximo
~) Por reconoclmíentodel derecho a la pensión de jubilación
d) Fallecimiento
e) Sanción
e} Maternidad
La prestación por maternidad protege distintas situacior>es, a saber:
a) Maternidad
b) Adopción
~) Acogimier>to, tanto preadoplivocomo permanente
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Asimismo, dentro la cobertura de esta contingencia se entienden
comprendidas las siguientes prestaciones:
Asistencia sanitaria
P""stación económica
Habiendo sido comentada la prestación de asistencia sanitaria en su
correspondiente apartado veamos, ahora, la prestación económica prevista
pa ra esta contingencia.
La duración de la prestación en principio es de 16 semanas, ampliables en

2 semanils m~S por cilda hijoa partir del segundo en case de partomúltlple,
siendo obligatorio el descanso de la mujer en las 6 primeras semanas después del parto. Este periodo inicial de 6 semanas es el denominado descanso
ooligatorio. El resto del tiempo de descanso puede ser distribUido a elección
de la interesada, pudiendo iniciar el descanso incluso antes del parto.
En el uso de que ambos trabajen. puede darse que el descanso sea selidtado
por el padre,en cuyo caso podrá disfrutarlo deforma simult;lnea o sucesiva
con la madre, si bien respetando siempre el periodo de descanso obligatorio
de la madre ysin que el disfrute simultáneo suponga prorrogar el periodo
de 16 semanas.
En el caso de adopción o acogimiento. el descanso puede ser solicitado por
el padre o la madre y tiene una duración de 16 semanas ininterrumpidas
si el hijo es menor de 6i1ños o mayor de 6 pero discapacitado. minusválido
o ron dificultades especiales de inserción social y familiar. En el caso de
adopción milftiple el periodo citado se amplia en 2 semanas porcada hijo
a partir del segundo.
Es requisito imprescindible pala el re<onocimiento y abonode la p""stadón

"
Z~P!leAU!

\leJ!)

ofeqeJl opo¡ I!jl!d I!¡nlosqe ;¡¡u<luewJ;¡d peppedeJUI
len¡!q!!~ U91Siljwd el I!'ed lelO¡ il¡UilueWJ;¡d pepIJedeJUI

:Sil¡Uil!nll!5 501 UOS 'sOWOUNne;¡p u;¡w!8¡¡J 1;;1

\JO¡

eJnlJilqOJ;¡P Ojil[qO

'peppedeJU! ;¡p sope.J8 SOl ;¡P U'i'peJ!J!sep ~ -opeS;¡"il¡Uj I;¡P ofeqeJl;¡p pepp
-elle) el ilp u9pJn~J ¡¡p ¡¡feWiI)Jod lilP uQPurlj \Ji! sope..8 SOSJ""lP elu~Jd
'ewsjw el ¡¡P eJopE'¡\!I0w esne} el ¡¡P u¡¡llJew le 'i11u;¡ueWJ;x! peppedeJu! e']
"(S;¡S¡¡w sq uQpemp <lp OW!X~W ozeld lilP OSJn)5ueJllil Jod 11!10dwiI¡

peppedeJu! el eplnllullJ(a ZaII eun els!sqns;;Inb peppedeJu! ¡¡P UQPI1nlIS el
¡¡¡u;¡uewJild peppedeJu).lp u9'Jenl!S OlOO) JI!JilP¡SUO) i1p;lnd

¡ji

Uí'IQwl!.1

"1I!JOqe¡ peppedeJ ns uillnue o ue.i"nu!ws!p ;¡nb
SeA!I!U!PP illU;'W<ljq!s!,,;¡jd /. &.j¡¡¡fqo u9peu jWJ¡j~p ¡¡p SilIQ!ldil)SIlS ue~

i1nb saIIl!Jll silleuopunJ o Sl!?!W91~lle S;luopunJSIP ;llU;lS;lJd ;lnb OWOU91n~
JOp~f~q~Jll;lnb~ ;llll;lU~WJ;ld p~pp~d~JUI;lP U9P~nl!~

U;l ellU;lnJU;l;lS

;llU<lU~WJ<ld pl!pp~d~JUI

(p

elos ~un
JOd 1. opezle 0lu~l ~ P~P!lll~J I!un U3 <llU31S)SllOJ 'opun83s I<lP J!lJl!d I! Of!4
epeJ JOd II!P<lds3 O!P!sq ns un e 04J<lJ3p l<l eJ<lu38 3~ <l¡d!lII;1LJJ u9pdope o
3Id!II(lW 01J1!d ¡¡P oseJ U3 "OSlll!:lSap l;lep!ll! as <lnb U;le!p OWS!W l<lll J11J1!d e
<lSOpu~8u;l/I<lp O!Jopeln8;1l <lsl!<¡ el <lp %OOL l<l ~<lS U9!Jl!1s<lJd el 3p e]1uenJ I!l
"l;lh

"¡¡lllesn~J 04);14 I~

S<lJo!J<lllle ;llllaWl!l~!p<lWU! so~e ~ SOl <lp
OJlU<lP se!p OSI <lp OW!Uj LJJ 0PO)J<ld un SS!:>lele opeZ!10J <lsJ;¡qe4 ~J;¡q;¡P
'sopeleY3~ ~Ol¡~!n b¡¡¡ sOl ¡¡P S~W¡¡p;¡r ";¡llll!sneJ 04)<l4 I¡¡P OlU<lWOW l<l U<l
lepas pepl'n8<lS el;lp elle u;ll. ope!l!Je JelS;l;¡p s~w;¡pe 'Iepos peplJll8~
ele selOn) 3p 08ed l<l U<l 3IU3!JJOJ le U<lJlU<lnJU;¡ as ~ope~3J;¡lU! ~ol ¡¡nb

Pasemos a cada uno de los supuestos de incapacidad:
Incapacidad permanente total para la profesión habitual
Este tipo de incapacidad es aquella que puede definirse como la que impide
la realización de todas o de las tareas fundamentales de la profesión habitual
del trabajador por cuenta propia, en nuestro caso la de artista, siempre y
cuando pueda de<!icarse a otra profesión distinta. En este sentido. se
entiende por profesión habitual la actividad inmediata y anterior
desempeñada por el interesado y por la que estaba en alta en el RETA al
producirse la incapacidad protegida.
Son beneficiarios de esta prestación las personas afiliadas y en alta al
corriente de pago de sus cotiZaciones y que tengan cubierto el tiempo de
cotización exigido en función de la causa motivadora de la incapacidad:
Cuando la Incapacidad proviene de accidente -laboral o no-o de en·
fermedad profesional, no se exige ningún periodo de cotización.
Cuando la incapacidad se deriva de enfermedad común, se exige un
periodo de cotización e<¡ulvalente a la mitad del tiempo transcurrido
entre la fecha en que el interesado cumplió lÓ anos y el dia en que
aconteció el hecho causante de la prestación. Todo ello en el caso de
que el ttabajador tenga menos de lÓ años en el momento de produdrse
la Incapacidad.
Slla edad es superior a ló anos se exige una cuarta parte del tiempo
transcurrido entre la fecha en que el interesado hubiera cumplido 20
anos y el dla del hecho causante. Además, al menos una quinta parte
del periodo de COtización debe estar comprendido en los 10 años
anteriores a la fecha en que se ha producido de hecho la incapacidad.

la pre5>taclón se entiende cau5>ada el liltimo día del mes que sea declarada
la situación de íncapacidad.

la cuantia de la prestación económica derivada de incapacidad permanente
total es igual a una pensión vitalkia del 55% de la base reguladora. la citada
pensión es sustituible, cuando el beneficiario sea menor de 60 años y
siempre y cuando se cumplan determinados requisitos, por una
indemnización consistente en una cantidad a tanto alzado equivalente a
cuarenta mensualidades de la base reguladora.
La pensión de invalidez es compatible con otra pensión de Invalidez del

Régimen General cuando se figura sucesivamente en alta y afiliado a los
dos regimenes.Asimismoes compatible con el salario que pudiera percibir
de una empresa. Por otra parte es incompatible con la pensión ele jubilación.
Incapacidad permanente absolub para todo trabajo
Es la que impide al sujeto la realización de cualquier profesión u ofiCio.

la percepción de una pensión por incapacidad permanente absoluta no
Impide la realización de actividades compatíbles con la condición de
minusválido siempre y cuando no implique un cambio en cuanto a la
capacidad de trabajo.
Para la determinación de si una persona puede ser beneficiario de la pensión
por incapacidad permanente absoluta deben cumplirse determinados
requisitos,que son 105 que a continuación se detallan:
Cuando la Incapacidad proviene de accidente -laboral o no-o de enfermedad profesional y el trabajador se encuentra de alta, no se exige
ninglin periodO' de cotización.
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Cuandoel origen de la incapacidad esaccidente no laboral yel trabajador no se encontrara de alta se exige un periodo de ootización de quince
años, tres de lo!; cuales deben haberse cotizado dentro de los diez años
anteriores al hecho causante.
Cuando la Incap<>cldad se deriva de enfermedad común y el trabajador
se encuentra de alta. se exige el mismo periodo de cotiución que el
exigido en caso de Incapacidad permanente total.
Si el trabajador no esU de alta y la causa de la incapacidad es una
enfermedad comiln, se exige el mismo periodo de cotización que en
el caso de accidente no laboral sin que el trabajador ~tuvlera de alta,
esto es,qulnce años. tres de los cuales deben haberse cotizado dentro
de los diez años anteriores al he<:ho causante.
prestación económica que se deriva de la incapacidad permanente
absoluta consiste en una pemión vitalicia del 100% de la base reguladora.
Adem.is, para el caso de este tipo de Incapacidad. para el año 2001. se fijan
las siguientes como cuantias minima. de la mi.ma:
La

Con cónyuge a cargo: 6.188,6~ euros/aí'io.
Sin cónyuge a cargo: 50255.07 euroslaño.
Gran invalidez.
Es aquella Situación en la que el inválido necesita de la asistencia de una
tercera persona para la realización de los aclos mas elementales de la vida
(ve.tirse, lavarse o comer}.
le es aplicable todo lo dispuesto para la Incapacidad permanente absoluta
si bien con determinadas particularidades, por lo que se refiere a la cuantia

"

de la prestación,ya que ésta consiste en una pensión de Cilrácter vitalicio
igual a la correspondiente por incapacidad permanente absoluta, si bien
Incrementada en un 50% al efecto de poder remunerar a la persona que
atienda al Inválido.
El Incremento e~ sustituible,en asede petición por parte del inválido o de
~us representantes legales, por su alojamiento y cuidado en régimen de
Intemado en una institución aSistendal publica del sistema de la Seguridad
Social.
Para el año 2001 se señalan como cuantias minimas de la pensi6n por gr¡m
invalidez. las siguientes:
Con c6nyuge a cargo:9.100.77 euros/año.
Sin cónyuge a cargo: 7727.99 lI':uros/año.
el Jubilación
El articulo 160 de la Ley General de Seguridad Soclill establecll': qull': la presta-

ción económica porcausa dejubi/oción sera único poro coda beneficiario y
consistirá en uno pensión vito licio que le será reconocido en los condiciones,
cuontioy formo que reglamentoriamente se determinen, cuando, alcanzada
la edad establecida, cese ohoya cesado en el trobajo por cuenta ajena o propio.
Como en todas las prestaciones estudiadas hilsta el momento deben
cumplirse una 511':rie de fe<luisltos al efe<:to de poder acceder a la jubilaci6n.
Asi pues, tos re<lulsitos palil causar derecho a la prestación son les siguientes,
Tener cumplidos 65 años de edad en la fecha del hecho cauSilnte.
entendiendo por h~ho causante el momento en el que el trabajador
cesa en el t¡abajo, 511':a porcuenta propia o por cuenta ajena.

"

T~er

,ubierto uo periodo mioimo de 'oti1iKióo de quifll:e ilOOS, de los
'uates al menos dos debeo estilf ,omprefldidos deotrode los quifll:e
ili'iOS Inmed~tilmente ilnteriares ill momento de ti!USilr el derecho
(,ese en el trab.ljo). No obsunte. ~ra aqul!(Ios que e11 de ilgostO de
198s tUYieran rumplidos 60 ilOOS o mois y estuvie'filn induldos I':n II':Sl:I':
rl!gimen npedill, el periodo dI': 'otiziKlón n el qUll': rll':Sultl': de sum..,
al periodo minlmo I':xlgldo ~ 1.. iegisloo,ión .. ntll':rior -<liI':1"ños- el
till':mpo que le bite ~ 1.. dbd.. fecha ~ra eumptlr 6s .. ñas.

Por lo qul': se rd"J«!': ill momento del
difll':l'II':ncYr los siguientes supuestos:

~

tiluSilnte de lil pII':flsión tilbe

Pilr,¡ qull':nll':S se en,uentr,¡n I':n illtil. el último dia del ml':S en que se
producl': 1':1 'II':SI': I':n el trabiljo.
Pilril quienes se en,uentr.m en unil situildón ilSlmiladil ill iI/til. el último dla dl':! ml':S I':n qul': til':nl': lugilr liI prl':sentil,ión de liI soll,ltud.
Pilril los trilbilJildOfes que no esUn en illtil, ni sltUildón ilslmilildil. iI
pilrtlr de liI solicitud.
Por su pilrte liI disposición adicional 10' dI': la Ley Generill de liI Seguridad
SOI;lal, estable,e que para el ,ákulo de la wantia de la pll':nslón se ilpli,a
illiI bilse regul~ el por'entilje proc:edente de ,ompular,udusiv.!menle.
los ai'ias de ,otlzildón efectiva del beneflc:íarlo. y en lo que se refiere de la
bilse reguladoril. su ,¡Iculo se efectúil en bilse iI las ,otlzilclones de los
últimos 8 ili'ias ilnll':rlores ill h«ho ,auSilntl':. Mois ,onc:let..menle,la b.lse
regulildora de ~ prestiKión ser.) el cadente que rll':Sulte de dMdir por 210
Ioos bilses de cotiZiKlón del inle,tydo cOrfll':Sponditnles iI los ISo meses
inmediatamente anteriol'll':S a aquel en que se produ1til el htdIo CilUSilflte.
En referencia iI ~ ,uilntia de la pensión se obtiene ilplitilndo a la b.lse
l'II':BI'i;,dor¡ el porwrt¡J;e que wrrespondil según los iI<'Ios roti~ por el

.

b!'n~ficiario,d~ aw~¡do

Años de
cotización

~scala ~stabl~ida

con la

PorcentaJ~

Añosd~

sobre la base
reguladora

cotización

Alos 15 años
Alos 16 años
Alos 17 años
Alos 18 años
Alos 19 años
A los~oaños
Alos ~1 años
Alo, ~J años
Alos ~3 años
Alos ~4 anos
Alos J5 años

,,.

•

56%

%
6,%
6%

68.
7"
74%

77%
80%

al

~f~to.

Porcentaje
sobre la base
reguladora

Alos ~6 años
Alos ~7 años
Alos ~8 años
Alos ~9 años
Alos 30 anos
Alos 3' años
Alos 3~ anos
Alo, 33 año,
Alos 34 años
Alos 35 año,

h%
s.,%
86%

88%

,0%
,,%

94%

,o.
,8%
100%

Al igual qu~ ~n otras prestaciones, los pensionistas de jubilación tienen
garantizado el percibo de una pen,ión mínima que, para el año ~001.
asd~ndea,

Edad del tltular

Con cónyuge a urgo

COn 65 año,
Menor de 65 años

W.04~uros

389,76 euros

5in cónyuge a cargo
375,36 euros
3~9,99 euros

5e entlend~ que s~ tien~ el c6nyug~ a cargo cuando éste no supera unas
renta, de cualquier natural~za de 1.502,53 euros anuales.

Por 11 ttimo, citar que el disfrute de la pensión de jubilación es incompatible
con todo trabajo del pensionista por cuenta propia o ajena que dé lugar a
su inclusión en cualquiera de los Regimenes de la Seguridad Social.
f) Muertey Supervivencia

Pensión de viudedad
El eooyuge del t.lllecido tiene derecho a la pl'mión de viudedad siempre y
cuando se de el cumplimiento de los siguientes requisitos:
1," Existencia de vinculo matlimonlal previo a ia fecha de fallecimiento.
2." Que el cónyuge fallecido estuviera en situación de alta o asimilada de
alta en el momento de la muerte del mismo. Si llegado el momento el
sujeto causante no estuviera de alta, se exigirá que éste tuviera
com pletados quince años de cotiZación,

3-" Tener cotizados soo dias dentro de los cinco aMs anteriores a la fecha
de filllecimiento. fste relluisito no rige para el caso de accidente-ya
sea laboral o no- ni para el caso de enfermedad profesional, puesto
que en estos dos supuestos no se exige pl'rlodode cotización alguno.
4.- Exigencia de convivencia habitual salvo en el caso de separaciónjudicial, en cuyo caso, si bien no se exige la convivencia, si constituye
requisito que la sentencia Judicial por la que se declare la separación
reconozca como inocente al cónyuge beneficiario.
El derecho a la pensión de viudedad se obtiene por cumplimiento de los
requisitos expuestos al margen de la edad yde la capac:idad del beneficiario
para el trabajo, e incluso en el caso de que los hijos habidos del causante

liJ prestación objeto de estudio consiste en una pensión vitalicia

correspondiente al 4s1lo de la ba~ ~ubd0r3 correspondiente al YUSlnte.
De todos modos, al igual que en el YSO de otllS presuclones, ~ dan unas
cuantils minlmas anuales que Ylrian en función de ~ e<bd del titubr. 1'111
etano 1001 ~s cuantias mínim.as son ~s que a contlnuxlOn ~ detal~n:
Titular de 65 años:
Titu~rcoo ~ad entll' 60 Y 64ailos,
Titular menor de 60 anos:
TItular menor de 60 años COl'\ Cltgas bmilllres:

5-l55P7 euros
4-6'9,80 Euros
).686,J5 euros
4-619,80 euros

U pensión de viude<.\ld, que es CDmpiltib/e con cualquier renta de trabajo

ocan la pensl6n dejubll<lclón o incapaddad permanente, se extingue por
las siguientes caUSI'S:
Contraer nuevas nupcias (no \/Ivlr marlllllmente con otra persona), o
tomar estado religioso. Cuando tal situaclón se produce antes de los
60 a~os,el benefiCiario tiene derecho a perclbir,en un único pago, una
cantidad Igual al importe de 24 mensualidades de la pensión que se
le hubiera Ido abonando.
Dec;laracl6n de culpabilidad en la muerte del causante, Dec;laradón
que. evidentemente, debe tener lugar por sentencia firme. esto es.
contra la que noquepil recurso.
fallecimiento del benefiÓólIio.
.neoctitud de la declaración de hillecimlento. hlll es la declaración
que se produce en determinados U'SOSde drSIparldón de la persona
fallecicb.

,.

Perul6n de olfindad
Son belielic:Wrios de esu presUó6rl Unto los hijos del ""'SOIntt.CUillquieroo

que se~ su f11~i6", como los del c6rl)'tl~ supentrte, CUilIqU\efa qut: se~
su fm~ci6n, que éste h~y~ lI~do ~I m~trimonio, (u~odo se dl!' ti
cumplimiento de los siguitl'ltes ttqulsitos:
QUt el miltrimoniose haya celtbr.ldo con d~ili'oos dt ~nttl.Ki6n a la
fech,l del fatltclmlcntodel suJtto(3us~ntt de I~ prtst.Klón.
Qut qutde ilcrtdit~do que los hijos del cónyuge superstite convivian
con el c6nyuge falleddo y,) su cargo.
Que tstos no stan bl!llf!fldarlos de otra pensl6n de la Seguridad Social,
ni famlliarts con obligacl6n de prestarles alimentos.
los hijos mtoe:ionados tn ti párrafo ¡nteÓOl' han de tncotltrarse en ~Iguna

de l,ls slguittltes d'Ulnst,mws ~ IotIJttD de lotf btntfici¡uios de la prtStóldóo:
Se1 hi;os

de l8 ,lilos o tntnores de 21 a/los siempre y (\landa
110 re~ticen trab¡jo 'ucratlYo ~lgullO o, en el aso de tU1Ílilrlo,l0'l
lngrftOS obtrI'Iidos por la A:'ilrlZadón del mismo nosuptftl'l ,lnUilIrntntt
el7'S" del S¡lario Minimo lrrte:rp<ofc:siorIal anu,lL
rntnom¡

Ser hijos mtllllf'eS dt 2) años, cuando no SObrc:YiVol ninguno de los

padres. siempre y (u~ndo no tulicen t,aNjo lucrallyo illguno o,
rullz:indolo, los Ingresos obtenidos PO' I¡ feilliz.Kión del mismo no
superan anuillmentt el7S" delSal¡rio Minimo InterplOfnlon¡1 anuar.
Ser hijos Incapacitados en grado de incapaddad ptrmar.enle¡bsoluh
o g,~n Invalidez.
Por olr~ parte,el sujeto c¡uunte en el momento de su óbito debe tener

"

wmplidos los siguientes requisitos:
Tener cotizados 500 dias dentro de los cinco años anteriores a la fecha
de fallecimiento. Este requisito no rige para el caso de accidente -laboralo no- ni para el caso de t'nfermedad profesional, puesto que en
estos dos supuestos no se exige pt'riodo de cotización alguno.
QUt' el fallecido estuviera en situación de alta o asimilada de alta en ei
momento de la muerte del mismo. Si llegado el momento el sujeto
causante no estuviera de alta, se exigi~ que éste tuviera completados
quince años de cotización.
la pensión de orfandad consiste en una penSión correspondiente al 20%
de la base reguladora correspondiente al causante. Para el año 2001 las
cuantia mínimas son las que a continuación se dt'tallan:
Por beneficiario:
Orfandad absoluta mínima a distribuir entre
todos los beneficiarlos:

3.686.25 euros

la suma de las pensiones de viudedad y de orfandad tiene como limite el
importe de la base reguladora sobre las qut' se han calculado.

La pensión de orfandad de los menores de 18 años es compatible con
cualquier renta de trabajo dt'1 cónyuge suf't'lstite o del huérfano o con la
pensión de viudedad que f't'rciba el citado cónyuge.
la pensión de orfandad de los mayores de ,8 años no incapacitados, es
compatible con cualquier renta de trabajo del cónyuge superstite o del
huérfano con los limites expuestos al principio del estudio de la presente
prestación, esto es el 75% del SMI.

Por su parte kls hijos incapacitados que perciban otra pensión de la Seguridad
Social yque además tengan derecho a la de orfandad pueden optar entre
ambas.
la pensión de orfandad queda suspendida cuando el beneficiario, mayor
de 18 años.obtenga unos ingresos superiores a17S% del SMI, desde el dia
~iguiente de concurrir la causa de suspensión. El derecho a la pensión se
recupera cuando cesa la causa motivadora de la suspensión.

Por lo que a causas de exUnci6n se refiere, estas son las que a continuación
se detallan;
Cumplir la edad establecida en cada caso a excepción hecha de que
llegado el momento el beneficiario ~e encontrara en situación de
Invalidez permanente ab~oluta o gran invalidez.
Adquirir estado matrimonial o religioso.
Muerte.
Prestación a favor de familiares
Bajo esta denominación cabe distinguir dos modalidades de prestación a
la que tienen derecho determinados familiares consanguineos siempre y
cuando se cumplan determinados requisitos. A ~aber:
Pensiones en favor de familiares
Podrán beneficia= de e~ta pensión cuyo imp<Jrte, en principio, será igual
que el de la pensión de orfandad, aquellos familiares del causante unidos
p<Jr un vinculo de consanguinidad que, además de reunir las condiciones
que para uso se señalen, tengan cubierto un periodo de cotización igual
al exigido para acceder a la pensión de viudedad.

Los familiares a los que hacemos referencia son los siguientes:
Hermanos y nietos siempre que sean huérfanos de padre y madle y
hubieran convivido con el causante y a sus expensas durante, al menos,
los dos años anteriores al fallecimiento de éste. Además deberan
cumplir con las siguientes condiciones:
a) No deberan tener derecho a pensión publica alguna.
b} carecer de medios,lo cual se produce cuando los Ingresos no
superan el SMI.
cl Ser menor de 18 años o menor con un grado de incapacidad
equivalente al de invalidez permanente absoluta o gran invalidez.
En el caso de que al fallecer el causante sea menor de ~1 años,
podra accederse a la pensión siempre y cuando los ingresos no
su peren el 7S'" del SMI.
Hijos o hermanos de pensionista de incapacidad permanente o jubilacIón contributiva, mayores de 45 afias, que sean solteros viudos o divorciados que acrediten una dedicación prolongada al cuidado del causante
y hubieran convivido con éste durante al menos dos años de anteladón
a la fecha de su muerte y no tuvieran un medio de subsistencia.
Madres y abuelas solteras viudas o casadas siempre y cuando ei marido
se halle incapacitado para el trabajo, que no perciban otra pensión ni
tengan medios propios de vlda,y se dé el requisito de convivencia con
el causante ya su costa durante los dos años anteriores a la fecha de
su muerte.
Padres y abuelos que, ademas de reunir los requisitos señalados para
las madres y abuelas, tengan cumplidos los 60 alias o se hallen
incapacitados para el trabajo.

95

AsImismo,.podfin acU!der 011.1 JlffiS'Ófl OIquellosque nuble,...n tonVMdo
en IiBimen de OICOIimiento. mOlyoteS de 45 OItios,que ¡J(redit~n 1.1001
dedlCOldón prolongOldOl 011 cuidOldo del COIuunte. pensionish de
jubil¡J(ión, hubit~n convivido con este .. sus expenws du~nte 01
menos dos años de OInleladón 01101 tNh.i de su muerte y no tuvieBn
un medio de sulKlstenÓOl.
POI'OI todos los beneficiOlrlos se exige como complemento al requisito de
cartetr de medios propios de vida. el no tener f¡¡,mlll.., con obligación 'J
posibilid..d de prestar alimentos.
Subsidio temporal en favoI de familiares.
ser beneficialios del mismo los hijos y hermanos que convivieran
con el fOlllecido y a sus expenSOlS. dUlante los dos .. ños anteriores ala fteN
de f..lledmlento. que fueun mOlyOreS de 21 años, soIttl'OS, viudos. stp.Jrms
o dMlfeiados, sin medios de subsistenciOl propios ni fOlmillan:s,con obligación
o posibilid,ld de presbrits OI11mentos 'J sin dereálo a pensi6n alguna
Podr~n

UI c~ntiOl es la mismOl que la señalOld;¡ p;ltala penslOn de omndOld, 51 bien
tiene l,HIa duración ~ltimOl de 12 meses ~s 2 p;lgu exttas.

g) Protección hm1l1al
Protección f.lmiliar es el conjunto de asignaciones que la s.egurldOld Social
abanOl 011 beneficiarlo en función de lo hijos que el mismo tiene.
c .. be distinguir los
•

slgul~ntes

tipos de prestaciones,

Asignación económica pollos hijos que se tienen a cargo.
Prestación económica por nacimiento de hijo.

..

EsU pteSUCión consiste en una ~ ewn6rnia a fa<.or del beneficiario
por cada hijo a argo. natu~1 o ~ que se el'lC\lentle en u~ de lilS
cirwnstilncias iI continuKión descrlus:
Menor de 18 añm..
Tener la condidón de mlnl"lSYjlido,.con

U~

ifrc:ciOn ilual o wperior

ill65"·
Hijo iI Cilfgo es iquB que convive con el benefociilrio 1 iI SU'S eltprnSils. PoI
otri parte. como regla general. es beneficiirio de li plestaclón aquel
ciudadano cuyos ingresos por cUilquier concepto no 5uperen. en el a~o
lool.ellimlte anuill de 7.744.96 euros. El Importe citado 5e ~Iá Incremen·
tado en un 15" por cada hijo a caigo a partir del segu ndo, Inclu5ive. Ahora
bien el limite eltpueslo no opera CUilndo el hijo a cargo sea mlnu5válido.
En lo que se rt'fiert' illa CUoant;oa poala el oaOO:HlOl nuev;amente hemos de
cli5tlnguillos siguientes supuestos:
Hljomenorde 18 aOOs:
291,01 euroscu¡¡ndo no hiIy minu5YlIlíoa
"lh.66t\,1t05cuando hay u~ minu5Ylllia en g~ igual o suprrlor al

n"-

Hijo m¡¡yor de 18 ai'los:
1.911.8l eUfOS cuando la mlnusvoallil es igualo superior oal 65".
~.}99.41 euros ClIalldo la mlnusVillloa e5 Iguoa Io superior al 75".1 se requiere
,Je la necesldoad de terceras ¡)er50na5 pala la reallzaclón de los actos m~s
!5enclllle5 de liI vidil.
Prestllción rc:ooómicll por Ilaclmlento de hijo.

"

Al objeto de compensar el Incremento de gastos en el nucleo familiar q~
supone el nacimiento de un hijo, la Seguridad Social otorga un pago de
450.76 por cada hijo a partir del tercero.
Para considerar como tercero el hijoq~ da lugar al nacimiento del derecho
a la prestación. deben tenerse en cuenta lodos los hijos que convivan con
el beneficiario y esttn a cargo del mismo. Se entiende que el hijo esM a
cargo cuando no obtiene ingresos o tstos son Inferiores a175% del salario
minimo interprofesional.
En el caso de parto múltiple se concede una prestación económica
consistente en un pago único en la cuantla siguiente. cuando el numero
de hijos nacidos sea Igualo superior a dos:
N" de hijos nacidos:

,

cuantia Igual a 4 V<:'ces el SMI
cuantla igual a 8 veces el SMI
3
40más cuantia Igual a 12 veces el SMI
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PROTECCiÓN LEGAL DE LOS DERECHOS DE
AUTOR EN ESPAÑA

"

L DERECHOS DE AUTOR

Los derechos de autor reconocidos por Ley a los creadores visuales se
enwentran recogidos en la Leyde Propiedid Intelectual que fue modificada
por el ~eal Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de ibril y que aprobó el Texto
Refundido de li lPI,
Examinando el conjunto de la lPI, y la legislación que la complementa,
definimos los dele.:hos de iutor como un conjunto de dere.:hos subjetivos
que li Ley atribuye a los autores que conforman la propiedad intelectual
y que son Independientes ycompatibles con la propiedad yotrosderechos
sobre el soporte material en el que se incorpora la creación, con los derechos
de propiedad industrial,que puedan exislirsobre ia obra y con los derechos
conexos y derivados que la tPI atribuye a otros agentes de la actividad
c,eadora.

La Ley considera autor a la persona natural que crea alguna obra literaria.
artística o clentifica. Segun el articulo 1de la Ley lo Propiedad Intelectual de
una obro literorio. ortistlco o científico cOffesponde 01 autor PO' el solo hecho
de su erección. Por lo tanto, no son precisos requisitos ni registra les ni de
nlngun otro tipo para que la Ley reconozca la autorla de la obril y olorgue
derechos de i1utor al creador visuill.
De i1cuerdo con lo determinado en el articulo 10 de la lPI. son objeto de

P'opledad Intelectual todos los creaciones originaleslitero,las, ortlstlcos o
científicos expresados por cualquier medio o soporte, tangible o intangible,
actualmente conocido o que se Invente en el futuro, comprendiéndose entre
ellos (...) las esculturas y 105 obros de lo pIntura, dibujo, grabado, litagrofia y
las historietas 9roficos, tebeos o cómk:s, asl romo sus ensayos o bocetos y los
demós obras plóstlcos, ;eon o no aplicadas, oli como los obros[otográficos
y 105 eJrp'esodas PO' procedimiento oruilogo a la fotografio.

",

.o~ autore~

no deben renunciar a ~us derechos de autor, no sólo porque no
!s posible legalmente en mlKhos casos. sino porque el derecho de autor
~s un derecho humano. Asilo reconOl:e el articulo 27 de la Declaración
Jniversal de los Derechos Humanos de la ONU, que dice: Todo persona tiene
derecho a la protección de sus jntere~es morales y moteliales derivados de

toda producción clentljico, literorja o art/stico de la cual es autor.
Siendo pues claro que las creaciones visuales son objeto de Propiedad
Intelectual, veamos que delechos atribuye la LPI a sus autores.

JI, CLASES DE DERECHOS Q.UETlENE

UN CREADOR VISUAL

Según Antonio Delgado los derechos de autor pueden dividirse en tres
grupos: Derechos Morales, Derechos de E~plotaci6n y Delechos de
Remuneración.

Al DUECHOS MORAlES
El articulo 14 de la LPI atribuye a los creadores visuales una selle de derechos
mo,ales, que por su esencia son irrenunciables e inallenables.es decir, no
cabe la lenuncla a'estos derechos ni la posibilidad de tr¡lfIsmlsión a tercelils
personas. Los derechos morale~ reconocidos a los creadores visuales por
Ley son 105

,0

~igulentes:

Oecldlrsl

~u

obra ha de :ser divulgada y en qué forma.

°

Es decir, en virtud de este derecho el creitdor determina no la trascendencia
al público de loque ha aeildo.
Por tilnto. cuando por ejemplo, alguien roba un dibujo del estudio de un

,"

pintory posteriormente lo vende. no solamente comete un delito de robo.
sino que, adem;,ls, si no fuera intención del creador la divulgación de ese
dibujo,elladrón está atentando contra el derecho moral del autor a decidir
la divulgación de la obra.
2~

Determinar si tal divulgación ha de hacerse con su nombre, bajo
seudónimo signo o anónimamente.

30

Exiglr su condición de autor de la obra.

hta facultad constituye el reconocimiento de la Ley de la Protección de la
Paternidad del autor sobre su obra y es uno de los pilares del Derecho
Moral, que en el caso de las Creaciones Visuales, lamentablemente, se ve
agredido con frecuencia por los fllagios y las falsificaciones de las obras.
Por ello. cuand<!, en cualquier sala de subastas, por ejemplo. un creador fllde
la retirada de la subasta de una obra falsamente atribuida a su mano. no
solamente est;,l haciendo un servicia público al saneamiento del trMico
mercantil, sino que. adem;,ls. est;,l ejerciendo un derecho moral al que no
puede renunciar.
4~

Exigir el respeto a la Integridad de la obra e Impedir cualquier deformación, modificación, alteración o atentado contra ella que suponga
flerjukio a sus legitimas intereses o menoscabo a su reputación.

Este Derecho Moral, al igual que el anlerlor, tiene su inspiración en la Con·
vención de Berna yconslituye otro de los pilares fundamentaies sobre los
que se construye la protección de los derechos morales de 105 autores.
Observemos con el Profesor Espin,que la Ley española da un sentido más
amplio a la protección que la contenida en el Convenio de Berna. hablando

"J

no solo de "mutilación" de la obra,slnode su alteración como actividades
prohibidas.
Dicha alteración puede ser, por eJem plo, la modifK:aci6n del emplazamiento
de un mural concebido para un determlnadoespacio,sl dicha modificación
se realiza contra la voluntad de su autor, es decir, en perjuicio de sus intereses.
y sobre todo, Si el autor se siente menoscabado en su reputación.
Por otra parte, cualquier reproducción que se realice de una obra de las
artes pl~stlcas alterando o modificando su Imagen, es también una violación
de ede precepto.
Est.. cuestión tiene un .. gran trascendencia para las artes pl~sticas, pues
no solamente se divulgan a través de la exhibición de los originales, sino
mediante las reproducciones de las mismas.
s· Modificar la obra respetando los derechos adqulf1dos porte.ceros y
las exigencl¡¡s de protección de bienes de interéS cultural.
Est¡¡ facultad, congruente con la plena disposición que el alitor tiene sobre
su obra,sin más límites que los que la Ley establece lal y romo determina
el Articulo ~ de la LPI,queda lógicamente limitada a los derechos adquiridos
por terceras personas.
Especialmente cuando éstas han sido vendidas o sus derechos de explotación
han sido cedidos Ytodo ello,adem~s.ampliadoenel casode que las obras
hayan sido declaradas Bienes de Interés Cultural, en el respeto de las
exigencias contempladas por la Ley '3/1985 de 25 de Junio de Patrimonio
Histórico Español para estos bienes.

'0'

6° Retira, la obra del comercio. JlO' cambio de ~u~ convicciones intelectuales
o mor"les, previa indemnización de daños y perjuicios a los tltula'es
de los de/echos de explotación.
En el caso de las artes plástica~ y de la fotografia, dado el carácter de
unicidad en la expresión creativa, el ejercicio de e~te derecho ~e pre~enta
muy dificultoso.
Dadoque la Ley habla de indemnización a los titulares del derecho de explotación nada dice del propietario del original, parece estar pensando más en
los creadores literarios o en los compositore~ queen los creadores visuales.
". Acceder al ejemplar único o raro de la obra, cuando se halle en pode'
de otro, a fin de ejercitar el derecho de divulgación o cualquier otro
que le corresponda.
Este derecho no ~rmitirá exigir el desplazamiento de la obra y el acceso
a la mi~ma y se lIeva,á a ere.:to en el lugar yforma que oca~;onen menos
Incomodidades al poseedor, al que ~ Indemnizará en su caso por los daños
y perjuicios que le irroguen.
Este Derecho Moral. comúnmente conocido como 'Derecho de Acceso" es
deespeclal relevancia para los creadores visuales. Quizás en mayor medida
que para cualquier otro creador.
Dado el carácter extenso de la protección Que otorga al ¡¡utor al decir ofin
de ejermor el Derecho de Divulgación o cuolquier otro que le corre~pondQ,
este Derecho Moral puede conectar~ con derechos de contenido económico
como son el Derecho de Participación, el Derecho de Reproducción y con
otros Derecho~ Morales como el derecho de Paternidad de la Obra o de
Integridad de la Obra,

m;

·stos De,echos Moral",- al se.lrrfllundables e Inalienables, el autor no
')t)ede c;omerc:iar mn ellos o explotarlos económic..meme, y en principio
;ojo ti pl.ltde ejercitarlos.
'io obsante. el articulo '5 de la LPl, ~bIece que al fall«imiento del autor,

*"Iclo

el
de los derKhos menclonOildos en los nUmeros ~ y 4- del articulo
14, corresponder.\, sin limite 6e tiempo, a 1.. pe.soN flSiaI o jurídica a 1..
que el autor se \o haya wnfiOildo expresamente PO' disposición de ultima
voluntad. En su defecto. el ejercicio de estos derechosCOlresponderi a los
tlerederos.
Estas mismas personas y en el mismo orelen de prelación, podrin ejercer
el derecho previsto en el n- , del arUculo '4 en relatlOn con 1.. obra no divul·
gada e" Vida de su autor durante un plazo de setenta ai\os desde su muerte
o declaraclOl1 de fallecimiento, sin perjuicio de la excepción contemplada
en el articulo 40 de la lPI en defe"soo del articulo 44 de la Constitucl6"
ESpOili'iola.

Il DuuHos Ol lXPI.OtAC'ÓH
tos Derechos de hploudÓfl. son aquellos que la ley leCOflOCe al autor
sobre la utIlización de su obra en ~gimen de exdusiv;¡ o de mono¡:x>lio,
eJerc:illlndo un conjunto de derechos o facultades que se regulan en los
artlculos 11 al ~3 de la t91.
Los derechos de explotación que la ley reconoce .. los autores se determirNIn
de forma genérica en el artículo 'lde la 1PI y de manera Individualizada en
los articulas 18, '9.20 Y21.
Olee el articulo '1: Corttsponde o/ DujO/' el ejercicio txclusivo de los DtrtdKn
de fJ<pIotDeíón de lu obro tri cualquier ftxmD y; en tspeci<J/, los Dtrech05 de

Reproducción, Distrl/¡ución, Comunicación Público y Transformación que no
podrón ser realizados sin su autorización salvo en los calas previsto. por la
~y.

Los términos del articulo 17 no pueden ser m~s (Iaros ni taxativos. En él se
determina a favor de los ilutores el ejercicio exclusivo de los derechos de
explotilción sobre su obra, en cuillquier formil.
Por tanlo el autor. por el solo hecho de crear su obra, monopoliza. por
mandilto legal, la explotación que puede ejercerse sobre su obra,
La necesidad, pues, de contar con la previa autorización del autor para
realizar cualquier e.plotilCión sobre la obra y, en especial, par¡¡ reproducirla
en cualquier soporte para distribuir el original o sus capias, para comunicarla
públicamente por cualquier medio de comunicación pública o para
tr¡¡nsformarla en cualquier forma, es clara y forzosa.
Aún cuando todo lo anterior pueda parecer meridiana mente claro e
indubitado, es sorprendente la enorme cantidad de personas e instituciones
que, sin embargo, ocho años después de la promulgación de la LPI, aún
tienen dudas al respecto.

La consecuencia inmediata que para los autores tiene el hecho de ser
titulares de los Derechos de Explotación, es la de poder recibir una
remuneración económica por la explotación de sus obras, es decir. por su
puesta en circulación en el mercado en cualquiera de sus variadas formas.
Se trata pues de lo que ias SOCiedades de Autores denominan el soiafio del
outoryconstituye una cuestión que presenta dos aspedos de gran interes
social.

El primero es sin duda hacer justicia social y remunerar equitativamente
a quien ha c~ado una obra susceptible de apfClJechamientos económicos
por terceros muy cuantiosos en su conjunto.
SólO dentro de la Comurlidad Europea los Derechos de Autor y Derechos
afines generan anualmente un volumen de negocios que oscila de entre
142·439·868,60 euros y 189.919.824,80 eurOS,es decir, entre el 3" y el S"
del PIB de la Comunidad.
El segundo aspecto de interés social lo constituye sin duda la creación de
un sistema legal y económico, en cuyo entramado tienen una importancia
capltallils entidildes de gestión colectÍVil de los derechos que permite unil
relroalimentilción de los sectores de la creilción, dotándolos de unos recursos
que mejoriln su Indeperldencia y con ello unil cillidild creiltlva y pillian,
cuando no evitan, la necesidad de destinar fondos publicas a la atención
de estos sectores.
El articulo 18 de la LPI definl': el Ol':re<ho dl': Reproducción de la siguiente
manera: Se enUende por reproducción lo fijación de /0 obro en un medio que
permito su comunicación y lo obtención de copias de todo o porte de e/io.
De esta norma se deducen al menos dos cuestiones relevantes,
al

Cualquier reproducción efectuada sin el consentimierl1:o de' autor de la
obra reproducida se considera IlicltaYl':n consecuencia puede ser objeto
de las acciones y procedimientos policiales establecidos por la Ley.
No obstante. este comentimiento previo no será preciso en los casos
que l':xcl':pcionalml':nte ¡egulan los Aftículos 31 y siguil':ntes dl': la LPI,

b)

Cualqull':r tipo de soporte material que permita por una parle la

,,"

comunicación de la obra y por otra la obtención de copla~ de la obra
en su conjunto o de partes de la obra, es susceptibie de generar el
Derecho de Reproducción.
Por tanto, y a modo de ejemplos, existe Derecho de Reproducción de las
obra~ de la creación visual cuando se reproduzcan las mismas en libro~,
catálogos, folletos, pósters, revi~tas, periódicos, calendarios, cerámica,
productos textiies, tarjetas postales, grabaciones magnéticil~ iludiovisuales,
peliculas cinematogrMicils, videos interilctivos, discos de ordenador, CDRom, CD-I, libros electrónicos, etc.
El Articulo 19 de la LPI entiende por Derecho de Distribución ia puesta a
disposición del público del original de la obra o copias medianle su venta,
alquiler, prestamo o de cualquier atril forma. Cuando la distribución se
efectúa mediante venta, este derecho se extingue a partir de la primera.
Por tanto, para poder distribuir una obra, su original. o sus copias es preciso
el consentimiento del ilutor, que es el único que en principio. salvo que
hubiera transmitido el derecho, puede explotar estil distribución.
En cuanto a la Comunicación Pública, la redacción es muy detallada y
explicita. El Articulo 20 de la LPI permite su transcripción literal sin añadir

comentarios: '- Se entenderá por comunicación pública todo acto por el cual
una pturalidad de penofJ(Js puedo tener acceso a la obra sin previa distribudón
de ejempl(m~s o codo uno de ellos. No se considera publica lo comunicación
cuando se celebre dentro de un dmbito estrictamente doméstico que no tsté
integrado o conectado o uno red dedifusidn de cualquier tipo.
Especialmente, son actos de comunicación pública:
a)

Las representaciones escénicas, recitaciones, disertaciones y ejecuckmes

'"

públicas de las obras dramát1cas, dramH1co-mus1cales, literarias y
musicales, media nte cualquier medio o procedimiento.
b)

La proyección o e~hibiclón pública de las obras cinematográficas ylo

audiovisuales.
el

la emisión de cualesquiera obras por radiodifusión o poI cualquIer
otro medio que sirva para la difusión Inalámbrica de signos, sonidos
o Imagenes. El concepto de emlsfón comprende la producción de seriales
desde una estación terrestre hacia l'n satélite de radiodifusión o de
lelecoml'nlcaclón.

d)

La transmisión de walesqulera obras al público por hilo, cable, fibra

óptica u otro procedimiento análogo,se3 o no mediante abono.
e}

la retransmisión, por cualquiera de 105 mel:llos citados en 105 apartados

anteriores y por entidad emisora distinta de la de origen, de la obra
radiodifundida o televisada.
fl

la emisión o transmlsión.en lugar accesible al público mediante cual·
quier instrumento idóneo, de la obra dlfl'ndlda por radio o televisión.

g)

la exposición pública de obras de arte o sus reproducciones.

h)

El acceso público a bases de datos de ordenador por medio de tele·
comunicación, cuando éstas incorporen o constituyan obra. protegida•.

En relación con el ~recho de TrilOsformación, el articulo J1 de la LPI establece:
o troosformocjón de Jo obro comprende su troducdón, adoptación y cuoiqlJier
otro modificación en su forma de Jo que se derlwJ una obro diferente.

'"

Las formas que la

Ley admite de transformación de una obra son tantas

cuantas permitan me<llante la modificación de su forma crear una obra diferente.
Porejemplo,si de una pintura se realiza una seriede múftiplesde escultul'il.
existe transformación. Pero también existe transformaCión si de un dibujo
de un personaje de cómic, se hace un llavero con este personaje en tres
dimensiones.
cl DERECHOS DE REMUNERACiÓN o ·SIMPLl REMUNERACiÓN"
Finalmente, los Derechos de Remuneraclón,o de~5imple Remuneraclón#,
aún cuando sean derechos que la

Ley atribuye a los autores.y. en su caso,

también a titulares de derechos afines, sin embargo carecen de la naturaleza
de poder exclusivo o discrecional determinante de explotación de la obra.
Aún cuando son de cartlcter económico, como los Derechos de Explotación,
no conllevan la facultad de prohibir la explotación de la obra (el iUí

pro·

Mbendi). Intrínsecos a los Derechos de Explotación.
En relación con los Derechos denominados de Remuneración o de Simple
Remuneración, a los creadores visuales ies afectan exclusivamente dos, los
H

regulados en los artículos 24y25 de la lJ'j bajo la rúbrica de"otros derechos

•

El ArtíCLJlo 24 regula el denominado "Derecho de Participaclón"yel articulo
25 el denominado Dere<hode Remufl('ración parel uso privado de la copia.
El Derecho de Participación, tal y como explica AntoniO Delgado. se encuadra
dentro de la Ciltegoría del "sistema de p;lrtidpación" que la doctrina alemana
denomina tontienem :f}'5tem, y mediante el mismo se busca asegurar al
autor la percepción de una retribución equitativa de los rendimientos que
se deriven de la utilización económica de su obra.

m

DiChO derecho tier'le su fUr'lóamer'lto por ur'la parte er'l la r'leceSióaó de
comper'lsar a los creaóores visuales óe la óiscriminaciór'l que supor'le la r'l0
posibilidad de ejercer er'l la práctica el Derecho de Distribuciór'l de los
originales óe sus obras, pues este derechO,como hemos visto se agota con
la primera ver'lta,y las creaciones plásticas por su carácter de obras en los
que la creación se funde er'l Ur'l (mico objeto, al ver'lderse por primera vez,
no permiten al autor continuar con la explotación del derecho de la
distribución de la obra.
Por otra parte el Derecho de Participación pe/sigue evltilr que los autores
que en ocasiones se ver'l obligados a vender las obras a bajo precio por
circunstancias personales, vean como t"stos alcanza n cotizaciones elevadas
en sucesivas reventas posteriores sir'l que el autor pueda participar en una
remuneración equitativa.
Es de destacar la importancia que para la ordenación del mercaóodel arte
yen consecuencia. pMa el buen desarrollo de las funciones de control de
entrada y salida de obras de arte y para el inventario de los Bienes de Interés
Cultural, tiene una adecuada aplicación de este óerecho tanto en nuestro
país como en los restantes países miembros de la Unión Europea.
[)entrode la regulaciór'l del libro 111 relativa a la protección de los Derechos
reconocidos en la LPI se englobar'l las acciones y procedimientos judiciales
para proteger los derechos de autor, el Registro de la P/opledad Ir'lte~ctual.
lo relativo a los simbo los o ir'ldicaciOr'les de la reserva de derechos y el
articulo 132 y siguientes relativos a las entidades de gestiór'l colectiva de
los derechOS reconocidos por la LPI.

El Articulo '31 de la lPl establece er'l su párrafo primero lo siguier'lte: El titulor
o cesionorio en exclusivo de un derecho de explotodón sobre uno obro o
producción protegidas por esta ~y podrá anteponer o su nombre elsimbolo

'"

(¡ con precisión

del lugar y año de la divulgación de aquellos.

El origen de esta Norma, está en el Articulo 111 de la Convención Universal
de Ginebra de '952. Su finalidad es la de hacer constar claramente que los
Derechos de E~p1otaclón estan reservados a favor del titular o del cesionario
en e~clusiva.
Sirve pue'> de advertencia y tiene una función normallzadora fundamental
debido. por una parte. al caracter del registro de las obra'> en el Registro de
la Propiedad Intelectual como una acción de protección limitada, al noser
constitutivo de derechos (el derecho de autor se adquiere por el sólo hecho
de la creación) y por otra parte, por el ca/acter cada vez mas internacional
de la Propiedad Intelectual y por el hecho de ser un simbolo aceptado
internacionalmente en todos los Estados firmantes de la Convención
Universal sobre derechos de autor de Ginebra, estando reconocido
practicamente en tollo el mundo.

III.GESTIÓN COLECTIVA DE DERECHOS DE AUTOR

El articulo 132 de la LPI, las define diciendo que: las entidades de gestión son
aquellas que legalmente ronstltuidas, se dedican en nombre propio o ajeno
o la gestión de derechos de explotación u otros de carácter patrimonial por
ClJentayen Interis de varios ourores u otros t/tu/ores de derechos de propledod
Intelectual.
Su naturaleza Juridica no se establece con precisión en la ley, no pudiendo
adaptarse a la naturaleza de la,> sociedades civiles y las sociedades
mercantiles; se asemeja a las sociedades cooperativas o las asociaciones,
las dos únicas poslbllidades de coMtitución que se ofrecen a la'> entidades
de gestión.

..,

Ln entidade~ de ge~ti6n, ¡¡ travé~ de la competencia que se les otorga.

realizan concesiones de autorIZación de los derechos gestionados de los
autores que forman parte de su repertorio. percibiendo unas cantidades
pore~te concepto y realizando el rep3rtode las mismas tras descontar un
tanto por ciento para su mantenimiento.
Esta actividad se realiza a través de cesión fiduciarIa o mandato ~egún los
ca~os.

E~tas

entidades vienen a de~arrollar la protección real y efectiva de los
der&hos que la Ley de Propledad lrrtelectual otorga en favor de los autores,
y esta es la causa de su importancia.
Junto a las medklas procesales establecidas en nuestras leyes, las entidades
de gestión realizan una actividad de orden público, protegiendo en forma
~olectiva 105 derechos estableCidos Individualmente para los autores. Por
ello, el otorgamiento de autorización para la creación de una entidad de
estas caracteristicas está sujeto a reglas, que dan un papel de control y
tutela al Estado a travé~ del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.
Para comenzar a desarrollar su actividad, deben obtener la oportuna
autorización del Minl~terio de Educación, Cultura y Deportes, quien la
concederá siempre que concurran las siguientes condiciones, que e~tablece
el articulo 133: comprobar la legalidad de lo~ preceptos e~tatutarlol, la

viabilidad y eficacia en el cumplimiento de sus actividades. valorando el
numero de titulare. dederec/los que se /layan rompromeUdo o confiarle la
gestión de los mismos, en caso de que sea autorizada, el volumen de lo~
usuarios potenciales, lo idoneidad de sus estatutos y sus medios para el
cumplimiento de sus fines, lo pasible efectividad de su gestídn en el exfronJero
yen su coso el informe de los entidades de gestión autorizados.

Asi ml,mo, el Ministerio deberj estimar si la al.lloríuc!ón hl'o'Ol'ece los internn gtntnll~dela protec06n de la ~d intelKtU31 en España.
Una ve! obtertida la autorbiJdón, W! de~~ publio:;a, en el80lftfn ~I
del Estado,y una ~z publiada su atttorizxión, la tntidad pali de una
~ de hlcultadts.
Su existend.., ade~s de ser ntCtu.ia poi'" milntentf ti on:ltn Jurídico en

mattrla dedtttchos de autOl,ts benefICiosa para todas las partes Implic4ldas
en la materia:
los autores se alejan de su posición de debilidad frente a un usualio
en una negociación. Será la entidad quien negocie en nombre de éste
y el colectivo de autores en igualdad de condiciones. AsI mismo, los
autOles gozan de una protecCión de carácter Internadonal mediante
1Cl' convenios o p¡actCl' que se s~,¡ban con las dem.h entidades de
otros pais6.

Los usual"iosoptimiran su It'tl6n contando con unas tarifas añcialts
yCOfoociendo el estado de Iosdtrtchos de .. utOl de un gl'iJn colectivo.
~r.. el

Estado,constituye un afl'C"O institudonal al cumplimiento de
las leyes establtcidu, manteniendo el orden juridico.
Las entiólIdts de gestión deben cumplir cen un.. serie de obligaciones
reguladas en nuestra ley de Propiedad Intelectual en sus artlculos 1}6 al
142. Estas obligaciones se pueden dlferencillf por su contenido en
obligaciones de car~cter empreurlal a las que se acumulan obligaciones
de car~~ter publico y social. 01lda su naturllleu y rones, también se unen
'us obligaciones frente a los sodos yfrente a los usullrlos.

'.

El articulo 135 fit"blece' (OJ entidlldn k gestión UrH1 vez outorizrldrlJ,
estrlrdn iegitim<JdDf, tll Jos ttTll'lillOJ qut Ttsult"ll k sm proP'os estatutO$,
fJllrrl ~ las dutchos CDllfiodos rI su grstión y hllctrlos w:dtr ~ toda dt1st
k ptOCtiI/mimtos admlnlJtll7tivoJ ojud/dO~ .
Esta b<utt¡d ~ esublt« no tanto poIr<l que ... tntid~ defiet d .. intereses
ajenos. sino pata deffflder su propio ~pertorio, ~o del cual es titular
de los derechos de explotación que le hay¡Jn sido cooc:edidos.
En el momento actual,España cuenta con ocho entidades de llestlón. Dos
de ellas amparilll a la casi totalidad de las ramas de la c~aclón autor,,!.
SGAE yVEGAP. htas son:
AsociaCión de Actores,lnt~rpretes,Sociedad de Gestión de España
(AI$GE)
~ción de Artistas,lnttrpletes y Ejecutolntes (AlE)
AJociilción de Gestión de ~ Intelectuol1es (AGEOI)
Centro Español de Derechos lteprogrif"1COS (CEDRO)
Deredlos de Autor de Medios Audiovisuales (OAMAJ
Ent:kbd de GestIón de Deledlos de I'roductore AudklYlsuilles (EGEDA)
SodedMl ~l de Autores 'J Editores (SGAE)
VIsual Entidad d" Gestión de Artlsbs Plisticos (VEGAp)

Al VISUA~ ElnlOAD DE GESTIÓN DE AttTlSTAS PlÁSTICOS

(VEGAP)

VEGAP al ser una entidad de gestión colectiva de de~chos. es una "nt¡dad
privada sin inlmo de lucro, propiedad de sus socios, es del:lr, de todos
aquellos creadores visuales que deseet1 intOfporarse a ella. Aunque ha sido
crnda parn .esponde' a un Inte'~ publico. ll(I es una Institución de
dc~o pUb~lco sino una institud6n de deredlo privado.

,,'

Aprobada por Orden Ministerial de Sde junio de 1990 del Ministerio de
CultU/a, gestlofla los der~hos de autor de los creadores vlsuall!s en Espai'a,
Su órgano soberano es la Asamblea General de socioS. que elige a los 20
mIembros del Consejo de Administración.
Su actividad esta regulada por la L!y de Propiedad Intelectual que dice lo
que pueden y no pueden hacer la~ entidades de gestión colectiva. E~ta
regulación e~ lógica y nece~aria. Lógica, porque la Ley considera a las
entldade~ de gestlÓll cole<:tlva como uno de los Instrumentos que tiene los
autores para proteger su~ derecho~. junto con las accione~ Judiciales. el
Regi~tro de la Propiedad Intelectual o las IndIcaciones de reserva de derechos.
E~ lógico,ya quesi se regulan los Instrumentos de prote<:ci6n tamblérl han
de regularse las entidades de ge~ti6n como uno de eso~ instrumentos.
Pero esta regulación también es necesaria porque. tal y como de<:ia la Ley
de 1987, fs un he.::ho fecomxido por lo InstltudOflI!l de lo Comunidad Europeo
que loS titulo res de derechos de Propledod Intelectual unicomente pueden
logror su reol efrctividodtutuando co/I'ctivomente o trom de organiloclones
que ejerlon jácultodes de mediación o gestión de los derechOS mencionados.
Portodoello, la Ley establece determinados derechos y obligacIones para
las entidades que ¡>retendan dedicarse a la ge~ti6n colectiva de derechos
de P'opiedad Intelectual. Pero no por e~tar reguladas legalmente ion
entidades publicas. Bien al contrario, son privadai y totalmente independientes del Eitado. Tan Independientes como son los autores,que son
sus socios y sus propietarios.
VEGAP gestiona para sus miembros la totalidad de los derechos eCOfl6micos
que la ley reconoce a los creadores visuales. Esta gestión se desarrolla a
través de sus dos centros, en Madrid y Barcelona. ~sde el Centro de
Barcelona ~e gestionan esto~ derecho~ en Baleare~,Cataluiíay Comunidad
ValerlCiana y desde el (entro de Madrld,el re~to de comunidades autónomas.

.,

vfGAP no solamente desarrolla su gestión a traves de sus redes adminis,
triltiVils, sino que también suscribe contratos generale¡ con las asociaciones
representatiVils de los distintos sectOfes, usuarios de los derechos de autor.
Al igual que las restantes entidades de gestión colectiva de derechos de
propiedad Intelectual. VEGAP promueve servicios de carácter asistencial
en beneficio de sus socios y desarrolla actividades de promoción de las
obras de creación visual.
Como miembro de la Confeder.llclón Internacional de SOciedades de Autores
y Compositores (CISAC), tiene suscritos convenios de representación oon
las sociedades de autor de la creación visual de todo el mundo. De esta
forma no solamente representa a sus asociados en Espa~a sino también
a miles de autores en otros paises. Los socios de VEGAP están defendidos
fuera de nuestras fronteras de acuerdo cOn la legislación de cadil pais.
Puede hacerse socio de VEGAP cualquier creador visual, españolo residente
en España o en cualquier estado de la Unión Europea o ser nacional de un
país latinoamericano, asi como sus herederos. Para ello, solo hay que
solicitarlo en cualquiera de las ofkinas deVEGAPy suscribir el contrato de
adhesión a la entidad.
la Ley española no exige que haya una sola entidad de gestión colectlVil,
ni tan siquiera que haya una sola entidad porcada rama autoraL la 1PI en
nuestro pais permite la creación de entidades de gestión oolediva sin
establecer ningun limite en su numero. En este sentido, tampoco cabe
hilblar entonces de sistema cenlralizildo.
Asi pues, podríamos preguntarnos les mejor una sola entidad de gestión
colectiva o varias que gestionen en España el derecho de autor de 105
creadores visualesl

,,'

Ennues~ opinión, 1'1() abe

ningunil d1.ldil. Plo... poder Implilntilr en nutstro
p¡ais de milneril efectiv¡¡ los dere<:hos ~ ¡¡utOI ~ los cn:oildOles visuilles, es
nectsilriill¡¡ unidild de todos ellos en I;¡ COI'Isecuci6n de este objeti'OO. pues
el mismoesU todilvi¡¡ muy lejos de cumplirse en muchos npectos.
Es neceurio. ildemh, contilr con un¡¡ entldild de gestión UP¡¡Z y
A:'~.jy;¡ que puedil consegU'1 im~ntes COI'lYe'Ilios gene...1ts mn
lils ilSOClKiotlesde u~Uilrlos. bl ycomoUlge el ¡¡rtitulo 19de I;¡ lPI.
Los convenios gellft¡¡1e!; y los coolr;¡tos, se deflef\den mejol" cundo es
posible oferur el mejol repertorio de ¡¡utores y obr;¡s, 1'1() soIilmente el de
mil)'Ol' lISO, sino, bmbibl, el m¡j~ numeroso posible.

Por otl"ll p¡arte, ~l wstieran v,lIiilS sociedildes de ¡¡utores que gestionilsen
estos delechos en nuestro P"'1S,!§US 1>Osolo se deblllbrian entle SÍ en su
competenciil Inlernil y con lil división del repertorio nilclonill, ~Ino que,
adem~s,deblllt¡¡rr¡¡n illils sociedades deotlos plIises, pues competirian por
representarlas en Espa~a dividiéndose los repertorios Intern¡¡cion¡¡les y
cre~ndose un problema ya experimentado en ¡¡tgún p¡¡ls.
Por otra parte. hay que tener en cuenta que las entld¡¡des de gestión colectiva
mantienen su estructur.l operativa bas~ndose únk¡¡meme en el descuento
que practiun a sus socios sobA:' los derechos que les gestionan.
El princ.ipio deoplimizilción de los rec:ursos e<on6míCos eldstentes.txige
reducir ill m~ximo los costos de ildminis\r.lclón. Esto solo puede COIISotguilY'
reduciendo estos gilstos y tr.JbiljilndO sobre un;¡ estlUCtur;¡ sólldil y bilr;¡u.
y 110 sobre variilS 6ébile~ y car;¡s. Es de<ir, sin multlpllurlils estl\lcturilS
;w;!minlstr.Jt/v.ts, tJe;NM;lo valÍilS entldides de gestl6n pil"ll un mismo1otd.0I.
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,readores ~isuales en nuestro pais, r&omienda la unidad de todos, pues
sus problemas son cada vez más similares entre sr.
Por todo eslo, entendemos que una gestión especializada y dificultosa.
como es lil de los derechos de ilutor de los creildores ~isuales, exige lil
concentrilción de esfuerzos de todos ellos, su participación e involucraclón
en unil entidad de gestión colectivil, junto con los demás creadores ~isuilles,
y su incorporilción en la red Internacional de sociedildes de autores de los
demás paises.
Estil es lil mejor, y quizás la únicil. fórmula posible pilril gilrantizar unil
construcción sólida del derecho de autor de los creadores visuales, aqui y
en el resto del mundo. En especiili, anle los nuevos retos tecnológicos yel
desafio que supone la digitalización de las Imágenes, los usos masivos y
los nuevos cauces de difusión. Todo ello exige una gestión eficaz y
especializada.

o

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

1. RESPECTO

DEL IAE

¿Qué d~bo hac~r si quiero iniciar mi actividad profeslonal1
El artista que inicie su actividad profesional en territorio español deberA
comunicarlo a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria presentando
una declaración de alta en el censo de empresarios y profesionales, lo que
se realiza a través de la presentación de un impreso modelo 036 o 037.
¡Qué es ~llmpuesto de Actividades Económius (IAE)1
El IAE es un tributo directo de carácter real, cuyo hec:ho imponible está
constituido por el mero ejercicio, ~n territorio nacional, de actividades
empresariales, profesionales o artisticas. se ejerzan o no en local determinado
y se hallen o no especificadas en las Tarifas del Impuesto.
¿En que plazo debo darme de Alta dellAEI
La presentación de la declaración de Alta dellAf,deberá realilarse dentro
de los diez hábiles anteriores a la fe<:ha de Inicio de actividad. excluido el
dia de inicio, por lo que,consecuentemente con el plazodescrito,el ultimo
dia de pre<>entación no es el mismo día en que se>aya a iniciar la actlYidad
sino el dia anterior.
¿Dónde debo darme de alta dellAE1
la respuesta varia en función del municipioen el queel artista vaya a ejercer
su actividad. Efectlvamente,sl el alta se pHxluce en una localidad que tenga
delegada la gestión censal del tributo,ésta deberá presentarse anteel Ayuntamientodel municipio de que se trate,pero si porel contrario tal delegación
no se ha producido, entonces, poI norma gener,,1 y saM:! casos determinados,
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I~ decl~r~d6n

de ~It~ ~e present~rá ~nte I~ ~dmini~t...d6n o.en su defecto,
ante la Delegación de la Agencia E~tatal de la Admini~tración Tributaria.
(Cu~1 e~

el importe dellAE1

En el cálculo dellAE intervienen dive'sos factore~ que configurarán el importe total del impuesto, los cuales variaran en función de la actividad de que
se trate.
En el caso de un artista el Importe a pagar dellAE será el resultante de
aplicarle a la cuota minima municipal los coefecientesque e~tablece la ley
(Coefleiente Municipal e Indice de Situación en el caso de ejercer la actividad
en un local determinado) y sumarle a la cifra resultante de tal aplicación,
el Recargo Provincial impuesto por la Diputación Provincial corre~pondiente.
/Se puede pagarfra"ionadamente1
Cabe la posibilidad de pago fraccionado siempre y cuando as; lo haya
previsto el Ayuntamiento del municipio donde se ejerce la actividad.
¿Qué ocurre cuando

~e

produce una variacIón en los datos declaradosl

Cuando a lo la'go de un ejercicio se producen variaciones de orden físico,
económico o jurldlco, en los datos tenidos en cuenta para el cálculodellAE,
éstas deben comunicarse dentro del plazo de un mes a contar desde la
fecha de la Vilriaclón. El lugar de presentación de ia declaración de variación
y el modo de realizar la citada declaración es el mismo que en el caso de
declaración de alta delIAE.
La variación p'oducida surte sus efectos en el ejerdcio siguiente a aquel
en que ~e producen.

C..ando ..na variación de los elementos tenidos en wenta para el cálwlo
dellAE noes s..perior al20% noes necesaria la comunicación de la variación
producida.
¡Cómo,en que plazo ydónde debo darme de baja dellAE?
Cuando lo q..e se pretende es la baja del impuesto por haber cesado en la
actividad, también debe presentarse declaración com ..nicando el cese
dentro del plazo de ..n mes a partir de la fecha de cese y ante el mismo
órgano que para la dedaración de alta o de variación.
¡Se paga el mismo importe si la baja o el alta no coincide con el prindpio
o el final de año?
NO, no se paga lo mismo ya ql>e la wola a pagar dellAE es prorrateable en
lO'! sig..ientes su puestO'!:
a) En la declaración de alta.wandoei comienzo de la actividad no coTncide
con el uno de enero. la cuota se calcula proporcionalmente al número de
trimestre que resten hasta fin de ai'io. induido el trimestre de inicio de la
actividad.
b) En caso de baja del Tmpuesto. cuando se produce el cese de la actividad,

si esta se da antes del di¡¡ uno de octubre. la wola se prorratea por tlimestres
naturaTes, el<Cluido aquel en que se produce el cese. Par¡¡ ello el sujeto pasivo
puecle solicitar la devolución de parte de I¡¡ cuot¡¡ que corresponda a los
trimestres en que no se ejerza la actividad.
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11. RESPECTO OEL ¡VA
¿Qué es el lVA?
El Impuesto sobre el Valor Aí'iadido es un tributo de naturaleza Indirecta
que re~ae sobre el consumo y que grava. en la forma y condiciones previstas
en esta Ley. las entregas de bienes y prestaciones de servicios efeduadas
por empresarios y profesionales, las adquisiciones intracomunitarias de
bienes y las Importaciones de bienes.
¿Cuándo debe facturarse con lVA?
En la actividad del artista puede producirse entregils de bienes y prestaciones
de servicios. lo que implica un trato fiscal diferenciado ya que, por una
parle, la prestación de servicios profesionales está exenta de IVA, mientras
que, por otra, la entrega deobras de arte no está exenta de IVA y,en consecuencia. el artista que efectúe entregas de obras de arte deberá repen::utir
IVA en sus facturas.
¿Qué tlpo de IVA debo aplicar cuando existe la obligación de repen::utir el
impuesto?

La ley del IVA establece la tributación a un tipo impositivo del 7% ias
entregas de obras de arte efectuadas por sus autores o derechohabientes.
¿Cuál es la base sobre la que se apiica elIVA?
Como regla general constituY'!' la base Imponible dellVA el importe total
de la contrapresta~i6n de una operación sujeta.
¿Que ocurre con ellVA que yo soporto en mi actividad artístia?

,"

El artista tendrá derecho a deducir etlVAque haya soportado en el ejelcicio
de su actividad, pollo que, en el caso de que se soporte un NA mayor del que
se haya repercutido, el artista podrá solkitar la devolución de la diferencia.
(Cu~ndo

debo hacer la declaración de IVA?

Como regla general, en el caso de estar obligado a presentar declaracion
de IVA, deber~n ser presentadas cuatm declaraciones trimestrales, mediante
la presentación de un impreso, modelo 300, en los plazos siguientes; los
tres primeros trlmestles entre ell y el;1O de los meses de abril,julio y
octubre, respectll'3mente, y el cuarto trimestre entle ell y el30 del mes de
enero del año siguiente.
Adem~s

de la obligaciones detalladas, los sujetos pasivos dellVA,debelan
presentar una declaración·resumen anual del ejercicio, en prirlCipio mediante
el modelo 390 yen el mismo lugar forma y plato que la última declaración
trimestral del año.
(Dónde debo presentar la declaraci6n de IVAI
El lugar de presentación de las declalaciones de IVA será el órgano
competente de la Administración Tributaria, o a través de entidades
colaboradoras, esto es, un banco o caja de ahorros, cuando de la declaración
resulte un importe a ingresar,
(Como debo calcular el importe a pagar, a devolver,O a compensar de IVAI
Como regla general, el Importe final de las declaraciones se obtendr~

restando allVA repercutido durante el trimestre objeto de declaradon, el
IVA que se hubiera soportado en el mismo periodo y el pendiente de
compensar en periodos anteriores.
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¿Oebe,elIVA, aparecer desglosado en las facturas?
En las f3cturas que se emitan deberá aparecer, además de la descripción
de la operación y su contraprestación total, la base Imponible, el tipo de
IVA aplicado y la cuota repercutida. Si ellVA estuviera inclUido en el precio
~ indicará el tipode IVA aplicado o se aiíadirá la expresión "IVA incluido".
Si la factura implicara la aplicación de diferentes tipos de IVA debenl
diferenci3rse la parte de la operación sujeta a cada tipo.
¿Cuando debe sollcltarn! la devolución dellVA1
A diferencia de la compensadÓf1 de IVA que se realilará en cada declaración
trimestral objeto de liquidación, la devolución 5610 podrá solicitarse en la
declaraCión del ¡¡Itimo trimestre del año.
¿Si no he repercutido ni he soportado IVA en un trimestre debo presentar
la declaración del Impuesto Igualmente?
SI, 105 sujetos pasivos de IVA deben presentar declaración por el citado
impuesto aun cuando durante el trimestre natural objeto de liquidación
no haya habido actividad aIsu na.

Ill. RESPECTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS
FISlCAS (IRPF). RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA y PAGOS FRACCIONADOS
¿Que son los pagos a cuenta dellRPFr
Los pago,; a cuenta dell RPF es un medio de anticipar aI Tesoro Pllbllco el

,"

impuesto definitivo, perm itiendo a su vez graduar el esfuerzo que supone
para los sujetos pasivos el pago de aquel.
¿Qué tipos de pagos a cuenta dellRPF e:dsten?
En el ~mbito de las actividades económicas,esto es,la actividad del artista
profesional, se contemplan desde la óptica dellRPF tres tipos de pagos a
cuenta:
a)
b)
c)

Retenciones,que se practican cuando determinados rendimientos se
satisfa(en en met~llco.
Ingresos a cuenta. que se efectúan cuando determinados rendimientos
se satisfa(en en especie.
Pagos fraccionados. que son realizados directamente por el sujeto que
realiza la actividad económica.

¿QuIén debe practicar retenciones e ingresos a cuenta?
Estatllece la normativa reguladora dellRPF que detlerán practicar retenciones e Ingresos a cuenta,entre otros
a)
ti)

el

ias Personas Juridicas o Entidades cuando abonen rentas sujetas al
IRPF.
Los contribuyentes dellRPF que realicen actividades económicas respecto de las rentas que abonen en el ejercicio de sus actividades.
La persona o entidad que satisfaga premios sujetos a retenció".

¡Quien detle presentar declaración de pagos fraccionados?
En principio todo sujeto pasivo que realiza actividades económicas debe
presenta r pagos fraccionados de IRPF. ahora tlien. de modo excepcional, los
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contribuyentes que re~licen ~ctivld~des profesionales no están obligados
a efectuar pagos fraccionados si, en el año natur~1 anterior,ill menos 1'170
por 100 de los ingreso~ procedentes de la actividad fueron objeto de
retención o ingreso a cuenta.
¿Cómo calculo el importe de los pagos fraccionados y de las retenciones
e Ingresos a cuenta a practicar?
El importe de cadil uno de los pagos fraccionados es el 20 por 100 del
rendimiento neto obtenido desde el inicio del año hilsta el último dia del
trime~tre ill que se refiere el pilgO. 01' la cantidad resultante se deducir.!n
los pagos fraccionados ingresados por los trimestre~ ilnterlores del mismo
año y las retenciones y lo~ ingresos a cuenta que les hayan practicado desde
el inicio del año hasta el último dia del trimestre al que ~e refiere el pago.
En el Cil~O de un ilrtistas cuyos rendimientos son contraprestación de una
acti",dad profesional, debe aplicilrse una retención del 18% sobre los ingresos
integros satisfecho~. Como excepción il e~ta regla, el artista que haya
iniciado su actividad por primera vez a partir del unode enero de 2000, el
tipo de retención aplicable ser~ del9%, en vez del 18%,durante el periodo
impositivo de inicio de actividades y los dos siguientes.
¿En qué plazo debo ingresar las retell(iones e Ingresos a cuenta practicadas?
El artista deber.! presentar cuatro declaracione~ de las cantidades retenidas
y de lo~ ingresos a cuenta IRPF trimestrales, mediante la presentación de
un Impreso, modelo 110, en los plazos ~iguientes, los tres primeros trimestres
entre 1'11 y 1'120 de lo~ me~e~ de abril. julio y octubre, respectivamente, y
el cuarto trimestre entre 1'11 y el 20 del mes de enero del aí'oo siguiente.
Además, en el mismo plazo de la últimil declilración, los retenedore~ u
oblig~do~ a Ingresar en cuenta, deberán presentar un resumen anual de

las retencIones o ingresos a cuenta practicados durante el ejercicio en el
que se har~ mención de los perceptores de rentas sometidas a retención
o a ingleso a cuenta, con expresIón del nombre y apellidos ra~ón social
de la entidad, asi como del número de Identificación fiscal. Asimismo, se
ifldicar~ la renta obtenida,la retención practi<ada, circunstancias personales,
minoracIones realizadas para la a~erlguaclón dei porcentaje de retención
a aplicar y rentas exceptuadas de retención.
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El resumen anual se presentará mediante el modelo 190, mediante impreso
o soporte directamente legible pOI Ordenador, en cuyo caso el plalO de
presentación se ampliará hasta el zo de febrero del año siguiente. El soporte
e. obligatorio.i hay más de 2S perceptores.
¿Dónde debo ingresar las retenciones e Ingresos a cuenta?
Cuando de la liquidación resulte cantidad a ingresar, la declaración podrá
presentarse en cualquier entidad colaboradora o en la AdministraCión o en
su defecto en la Delegación de la AEAT correspondientes al domiciliofiscai
del artista. En el caso de que la liquidación resultara negati~a ej¡to ej¡, que
no debiera realizarse ingreso alguno. la declaradón se presentar~ ante la
Administración o.en su defecto. en la Delegación de la AEAT correspondientes
al domicilio fiscal del artista.
¿En que plazo debo realizar los pagos fraccionados?
El artista, deber~ realizar cuatro pagos fraccionados a cuenta IR?F
trimestrales, mediante la presentación de un impreso, modelo 130, en los
plazos siguientes: los tres primeros trimestresentr!' 1'11 yel20de los mes!'s
de abrll,julio y octubre, respecti~amente,y el cuarto trimestre entre 1'11 y
1'130 del mes de enero del año siguiente.

.,.

¿Dónde debo presentar la declaración de pagos fra(cionados?
Cuando de la Iiquida(ión resulte cantidad a ingresar, la declaración podra
presentarse en cualquier entidad colaboradora o en la Administración o en
su defecto en la Delegación de la AEAT correspondientes al domicilio fls(al
del artista. En el caso de que la liquidación resultara negativa esto es, q ue
no debiera reali~arse ingreso alguno, la deciaración se presentara ante la
Administración o.en su defecto, en la Delegación de la AEAl correspondientes
al domicilio fiscal del artista.
¿Si no he practicado retención debo realizar la declaradón de retenciones
e ingresos a cuenta deIIRPF1
Si, los obligados a pre~ntar declaración de retenciones deben cumplir con
la meritada obligación aun cual'ldo durante el trimestre objeto de liquldadón
no se haya pradkado retención o ingreso a cuenta alguno.
¿SI no he tenido ingreso ni gasto alguno en un trimestre debo presentar
la declaración de pagos fraccionados?
Si, 105 obligados a presentar declaración de pagos fraccionados deben
cumplir con la meritada obligación aun cuando durante el trimestre objeto
de liquidación no se hay<! producido ningún tlpode actividad.

IV. RESPECTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL: EL R~GIMeN ESPECIAL DE
TRA8AJADORES AUTÓNOMOS (RETA)
¿Que es el RETA?
El RETA, es el régimen especial de la Seguridad Social aplicable a los
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trabajadores autónomos o por cuentil propiil, debiendo entender por
trabajador ilutÓflomo ilquel que realiza de forma habitual, personal y directa
una actividad económica a título lucrativo, sin sujeci6n por ellil il wntrilto
de trabajo y aunque utllke el servicio remunerildo de otrilS pelsonas.
¿Estoy obligado a darme de alta del RETA?
Se encuentran obligatoriamente incluidos en este regimen los españoles
mayores de edad que resídan y ejerzan su adlvidad en territorio nacional
ysean trabajadores por cuenta propia o aut6nomos. seiln o no titulilres de
empresas individuilles o filmillilres.
¿En que plazo debo darme de alta del RETA?
El artistil deberá formulilllil solicitud de afiliación en el plazo de 30 dias
naturales siguientes a aquél en que haya nacido la obligación, esto es, el
inicio de la adividad profesional.
¿Dónde debo dalme de alta del

RETA~

El alta en el RETA deber.á presentarse ante la Tesorería General de la Se·
gUlldad Social correspondiente al domicilio del artista.
¿Por que importe debo cotizar por el RETA?
El Importe por el que se debe cotizares el resultante de apiicareltipode ccti·
zaciÓfl de este Régimen Espedill a lil bilse de wtlZilclÓn. Pilril el ilño ~OO1, es
del 28'3 por 100; ahOf<l bien, cUilndo el interesado no se hay¡¡ acogido a la protección por inCilpacldad temporal,eltipodecotizaci6n ser.á del 26'S por1oD.

la base de cotizaci6n podr.á ser elegida por el trabajador autónomo en el

'H

momento del alta entre múltiplos de 18,03 comprendidos entre las bases
minima y máxlma para el ai'io 2001, que son, re~pectlvamente, 712,02 y
2.499,91 euros mensuale~.
¡Con qué fltriodlcldad debo pagar el RETA?
las cuotas ~e liquidan por períodos men~uale~. coincidente~ con meses
naturales,dentro del mismo mes al que corresponden. Al efecto~ reall2ar
la liquidadón la TGSS envla al trilbajildor autónomo los boletines de
cotización, mediante el cual. puede reallz¡¡r ellngreso de la cuota a pagar
en lils entidades finilncieras ilutorlzildils a till efeelo.
El hecho de no recibir los boletines de cotización no libera al trabajador de
ilbonilr lil cuota correspondiente al mes de que se trilte dentro del plazo
reglamentario. En el caso de Incumplimiento de la obllgilclón de cotizar en
tlempoyformil se producen los consecuente. recilrgos e infracciones.
¡Tengo derecho a lil prestadón por desempleo estilndo Incluido en el RETA?
No, el desempleo es unil de lils prestildones no incluldils dentro de la ilcción
protector" del RETA.
¡Qué prestilCiones obtengo porestilr en el RETA?
til acdón protectora de la Seguridad Social en este régimen comprende
lils siguientes prestilciones;
a} Asl~tenda S"nlt"fÍ"
b) IneilpileidadTemporill
e) Maternidad
d) Ine"pilcídad Permanente (tot"l, absolut" y gr"n invalidez)

el

Jubilación
f) Muerte y SupelVivencia
S} Protección familiar
¿En qué plazo y dónde debo darme de baja del RETAl
La baja en el RETA se solicitará en el plazo de 6 dlas naturales sisuientes a

aquél en que dejen de concurrir las condidones determinantes de su Inclusión.
Cuando, no obstante, tras haber dejado de reunir los citados requisitos y
condiciones,el trabajadol no comunicara la baja, el alta, asi mantenida, no
extinguirá la obligación de cotizar sino hasta el dia en que la tesorerla general
de la Seguridad Social conozca el cese en la actividad por cuenta prop4a,y no
será cOllsider.odo en situadón de aft¡¡ en cuanto al derecho alas prestaciones.
La baja en el RETA deberá presentarse ante la Tesoreria General de la
Seguridad Social correspondiente al domicilio del artista.
¿Se paga el mismo importe si la baja se produce a principio o a final de mes~
La baja en el RETA tendra efectodescle el día primero del mes siguiente a aq~1

en el que dejen de cOllcurrir las condiciOlles y requisitos determinantes de su
Inclusión en el campo de aplicación de este Régimen Especial, siempre que se
haya comunicado en el modelo oficial ydentlO de plazo.Asi pues el Importe
a p"garserá el mismo tanto si la baja se produce a principio o a final de mes.

V. RESPECTO A lOS DERECHOS DE AUTOR

¿Qué se entiende por creación visual~
La expresión "creación visual" define el campo creati"" desarrollado

'lS

por los

~utores

de I~s obr~s expres~d~s mediante imágenes, tanto si éstas son
fijas como en movimiento, con independencia de cual fuere el soporte
material utilizado.
¿Quienes son los titulares de los derecl10s de autorl
propied~

intelectual está compuesta por dos grandes grupos de titulares:
los titulares de der&l1os de autor y los titulares de der&l1os afines a los de
los autores, los creadores visuales son titulares de derechos de autor al
igual que los restantes creadores: los músicos, tos escritores o 105 dramaturgos, por ejemplo.

La

¿Qué tipo de obras están protegidas por el derecho de autorl
la vigente Ley de Propiedad Intelectual en su articulo 10, apartados e) y h},

determina que son objeto de propied~d intelectu~1 tod~s las creaciones
originales artísticas expresadas por cualquier medloo soporte, tangibie o
intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro.
lA quién corresponde la propiedad intelectual de

un~

creación visual?

El ~rticulol de la Leydetermina que la propiedad intelectual de una creaciÓfl
visual corresponde al autor por el sólo hecho de su creación, sin que precise
de ningún otro requisito, ni registr~1 ni de ningun otro tipo.
¿Se puede renunciar al derecho de autor?

Los autores no deben renunciar a sus derecMs de autor, no sólo porque no

es posible legalmente en muchos casos, sino porque el derecho de autor
es un derecho hum~no, ~si lo reconoce el artículo 27 de la Declaración
Unlvelsal de los Derechos Humanos de la ONU, que dice: "Toda persona

."

tiene derecho a la protecdónde sus Intereses mol'illes ymateriales derivados
de toda producción cientifica, literaria o artistica de la cual es autor:
(Que clases de derechos de autor existen?

La propiedad intelectual esta integrada por derechos de carácter persona I
(derechos mora les) y patrimonIales (derechos económicos) que le otorgan
al autor la disposición plena sobre su obra y el derecho exclusivo a explotarla
sin más limitacIones que las establecidas en la Ley de Propiedad Intelectual.
¿Qué son 105 derechos morales?
Los derechos morales son un conjunto de facultades personales que la Ley
de Propiedad Intelectual confiere a los autores, entre los que se incluyen
los creadores visuales.
Se trata de derechos a los que el autor no puede renunciar nunca y que no
puede transmitir a nadie. pudiendo ejercerlos durante toda su vlda.
(Desaparecido el autor,a quien le corresponde eJercerlos6erechos morales?
Al fallecimiento del autor, el ejercicio de alguno de estos derechos
corresponde, sin limite de tiempo, a la persona o entidad que el autor
hubiera determinado en su testamento o, en su defecto, a sus herederos.
¿Cuáles son los derechos morales del artista?
La Ley de Propiedad Intelectual. en su articulo 14.otorga a los autores los

siguientes derechos morales:
Decidir si la obra ha de ser divulgada y en qué forma.
Determinar si tal divulgación ha de hacerse con su nombre, bajo signo

o anónimamente.
Exigir el ¡e~onocimiento de 5U ~ondi~ión de autor de la obra.
Exigil el respeto a la integridad de la obra e impedir ~ualquier
transformación.
Modifi~ar la

obra respetando los dere~hos adquiridos por ter~eros y
las e~lgen~ias de prote~ción de Bienes de Interés Cultural.
Retirar la otlra del comercio por C3mbio de sus convicciones intelectuales
o morales, previa indemnización de daños y perjuicios a los titulares
de derecho. de e~plotación.
Acceder al ejemplar (mico o raro de la obra cuarldo se halle en poder
de otro, a fin de ejercitar el derecho de divulgación o cualquier otro
que le corresponda.
(Qué son ros derec:hos económicos~
Los derechos económico. 'Orl un conjunto de facultades de carácter
patrimonial que la Ley de Propiedad lrlteiectual otorga a los autores.
Dentro de los derechos económicos hay que distinguir entre los derechos
de explotadón y los de simple remuneración.
¿Cuáles son los derechos de explotaciórl?
los derechos de explotación se describen en los artlculos 17 al :11. Estos
derec:hos son independientes entre si y. a diferencia de los derechos morales,
puederllransmitirse mediante cesión. A los creadores vlsuales,la
confiere los siguientes derechos de explotación;

Ley les

Derecho de Reproducción, es decir, el derecho a fijar la obra erl Url medio
que permita su comunicaci6rl y la obterlción de copias de toda o parte de
ella.

'l'

Derecho de Distribución,consistente en poner a disposición del público el
original o ~opias de la obra mediante su venta, alquiler o préstamo,o de
cualquier otra forma.
Derecho de Comunicación I'Ublka, es de~ir, todo atto por el cual, una
pluralidad de perwnas. pueden tener acceso a la obra. sin previa distribución
de ejemplares de cada una de ellas. Se considera especialmente acto de
comunicación pública, entre otros, la exposkión pública de obras de arte
o sus reproducciones. así como la emisión de las obras por televisión. cine
o vídeo.
Derecho de Transformación que comprende cualquier modificación en la
forma de una obra en la que se deriVf' una obra diferente.
¿Cuales son los dere<hos de simple remuneraclónl
Los derechos de simple remuneración son. entre otros. el derecho de
participación que benefiCia exclusivamente a los artistas plasticos y el
derecho de remuneración por el uso privado de la copia que beneficia a
todos los creadores visuales.
¿Qué es el derecho de participaciónl
En la Ley se determina que los artistas plásticos mediante el derecho de
participación, tendrarl derecho a percibir el3'iló del precio de la reventa de
sus ob~s cuarldo éstas supererl las 1.80~.04 euros. pudiendo transmitir
este derecho a sus herederos durante 70 a~os después de su muerte.
¿Qué es el derecho de remuneradórl compensatoria por copia privada?
La Ley delermlna, a favor de todos los creadores visuales, el derecho a per-

'"

cibir una remuneración de los fabricantes e importadores de aparatos rep~
gráficos (fotocopiadoras) por las reproducciones (fotocopias) de las obras
publicadas en forma de libros o sobre cualquier soporte visual o audiovisual.
¿Qué es la gestión colectiva de 105 dere<hos de autor que realiza VEGAP?
VEGAP aprobada por Orden Ministerial de 5de junio de 1990 del Ministerio
de Cultura, gestiona los derechos de autor de 105 creadores visuales en
Espaí'ia.
Su órgano soberano es la Asamblea General de socios. constituida por
autores de la creadón pllistica,la creación grlifica y la creación fotográfic...
la Asamblea elige los miembros del Consejo de Administración formado
por 20 socios.
VEGAP gestiona par.. sus miembros la totalidad de los derechos e<ooómicos
que la Ley reconoce a los creadores visuales.
Esta gestión se desarrolla porVEGAP a tra~s de sus dos centros en Madrid
y Barcelona. Desde el centrode Barcelona se gestionan estos dere<hos en
Baleares, Cataluna y Comunidad Valenclana,y desde el centro de Madrid
el resto de comunidades .. utónomas.
VEGAP no solamente desarrolla su gestión a traves de sus redes
administrativas, sino que también suscribe contratos generales con las
asociaciones representativas de los distintos sectores, usuarios de los
dere<hos de autor.
VEGAP como miembro de la Confederaclór'l Intern..cional de SOCiedades de
Autores y Compositores, tiene suscritos cOr'lYer'lios de represer'ltaciór'l con
las sociedades de autor de la creaciór'l visual de todo el mundo. De esta

'"

forma, no solamente representa a sus asociados en Esp¡¡ña, sino también
a miles de autores de otros paises. Los socios de VEGAP están defendidos
fuera de nuestras fronteras de acuerdo con la legislación de cad.. pais.
VEGAP es una entidad sin ánimo de lU(fo y sus socios son sus propietarios.
Al igual que las restantes entidades de gestión colectiva de derechos de
propiedad intelectual, VEGAP promueve servicios de carácter asistenCial en
beneficio de sus socios y desarroll.. actividades de promoción de las obras
de creación visual.
¿Quién puede hacerse socio de VEGAP?
Puede hacerse socio de VEGAP cualquier creador visua 1, españolo residente
en España o en cualquier estado de la Unión Europea o ser nacional de un
pais latinoamericano, así como sus herederos. Para ello sólo hay que
solicitarlo en cualquiera de las oficinas de VEGAPy suscribir el contrato de
adhesión a la Entidad.

VEGAP M"'O.ID

VEGAP

Gran Vía, 16- 5· dcha.

Muntaner 130. 3"

28013 Madrid

08021 Barcelona

Tel. 9' 532 66 32

Fax. 9' 53' 5398

Tel93 201 03 3'
Fax.93 209 87 21

Email,

Emait:

B"RCHO~"

Mas IMormacion sobre 105 derechos de autor y su gestión colectiva:
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