
Las/os miembros de la Junta Directiva de AVVAC abajo firmantes, elegidas/os en 
asamblea general en febrero de 2017, queremos hacer pública nuestra dimisión de 
fecha 14/11/17. Esta dimisión se deriva de la decisión tomada por el presidente 
hasta esa fecha, Rafael Tormo, previa deliberación con miembros de la Junta 
saliente, para convocar Asamblea General de la asociación, con la intención de dar 
solución a la situación de bloqueo producida por la actitud de algunas/os miembros 
de esta Junta.  

Este bloqueo, ha sido propiciado por la falta absoluta de colaboración de las/os 
citadas/os miembros y en la mayoría de los casos, de su absentismo de toda reunión, 
así como del cuestionamiento por su parte de cualquier decisión que no contara con 
el visto bueno de esa minoría.  

Situación que se agravó definitivamente con actuaciones irregulares en temas 
importantes como es el caso de la Beca Velázquez. En este asunto, dos vocales 
contraviniendo los acuerdos tomados, actuaron de forma unilateral lazando 
comunicados y registrando escritos en el Ayuntamiento de Valencia, comprometiendo 
gravemente los objetivos, la integridad ética de este colectivo de artistas y sus 
principios básicos de funcionamiento democrático.  

Por todo ello queremos puntualizar lo siguiente: 

1º Qué esta Junta dimisionaria ha querido desbloquear una situación que paralizaba 
las actuaciones de AVVAC, con la convocatoria de la Asamblea señalada para superar 
la parálisis a la que había sido conducida la asociación. 

2º Qué no ha sido posible solucionar esta situación en una primera asamblea 
convocada en tiempo y forma, tal como señalan los estatutos, debido a que una 
parte de socias y socios, representados por una ex vocal de esta junta, (implicada en 
las irregularidades con respecto al tema de la Beca Velázquez), con el aval de 9 
socias y socios más, ninguna/o presentes en la asamblea,  no reconocía la legalidad 
de la convocatoria. 

3º Qué, a pesar de ser totalmente legal la convocatoria, las/los miembros de la junta 
saliente, junto a la mayoría de asociadas/os presentes en dicha asamblea, aceptó la 
formación de una gestora provisional con el objetivo de que de nuevo se vuelva a 
convocar Asamblea General de AVVAC, intentando recabar una mayor participación y 
lograr así la vuelta al funcionamiento normalizado de nuestra asociación, por el bien 
del colectivo de artistas. 

4º Igualmente queremos dejar claro, que en cuanto a funcionamiento interno, esta 
Junta directiva ha tratado de desarrollar los fines que se persiguen según nuestros 
estatutos, trazando planes,  programando actividades y estructurando un 
funcionamiento plenamente democrático, basado en la máxima participación de las/
os miembros de este órgano y de las/os socias/os en general. De este modo, se 
estableció un sistema de reunión mensual en un día fijo (revisable a petición de 
cualquier miembro), con objeto de que todas/os pudiéramos disponer de tiempo para 
prever mejor y  garantizar en lo posible la máxima asistencia. Además, se procuró 
facilitar la participación de todas/os los ausentes por vía telemática, vía esta que en 
casi ninguna ocasión utilizaron precisamente las/os integrantes de la junta que no 
aceptaban posteriormente los acuerdos. Igualmente, según establecen nuestros 
estatutos, existía la posibilidad de delegar voto, como es normal en cualquier 



asociación. Señalar como algunas/os miembros de anteriores juntas directivas, 
pretendieron obligar al resto de la junta en ese momento elegida y a su presidente, a 
funcionar con sus propios criterios (al margen de cualquier acuerdo), vía correo 
electrónico, despreciando el esfuerzo realizado por todas/os las/os demás que 
asistían a las reuniones para tratar los temas en profundidad y de modo adecuado. 
Igualmente y como ya se ha señalado, algunas/os de estas/os miembros no 
participaron en ninguna de las reuniones en todos los meses en los que esta junta ha 
estado operativa, en ninguna de las formas por las que pudieron hacerlo: presencial, 
telemática o delegando su voto. 

5º Aclarar también, cómo esta Junta ha sufrido bloqueo por parte de algunas/os 
vocales que ya sin ostentar ninguna responsabilidad sobre la actividad en redes 
sociales de AVVAC, se negaron a proporcionar las claves de las mismas, a pesar de los 
acuerdos de la nueva Junta, ahora dimisionaria. De este modo, actuaron 
unilateralmente,  haciendo un uso fraudulento a nuestro entender, de estos medios, 
al  publicar contenidos no autorizados por esta Junta (como en el caso de la Beca 
Velázquez), e impidiendo la publicación de algunos comunicados emitidos por la 
propia Junta. Una situación que ha llegado hasta el punto de hacer desaparecer 
posteriormente la página de AVVAC en Facebook, antes de ceder a esos acuerdos. 

6º Por último, concordamos con el Ayuntamiento de Valencia con respecto a la Beca 
Velázquez, en lo injusta de las peticiones emprendidas por dos socias de modo 
unilateral  en nombre de AVVAC, (sin el acuerdo de su Junta directiva),  con respecto 
a la concesión  de esta beca a un artista que cumple con todos los requisitos 
establecidos. Que esta junta no tuvo conocimiento de la convocatoria de la beca, al 
estar en pleno proceso de cambio, no pudiendo por esa razón hacer una correcta 
difusión de la misma entre nuestras/os asociadas/os. Resaltar a su vez, que si que 
tuvieron conocimiento de esa convocatoria y se presentaron a la misma dos 
miembros de esta junta, que no consideraron oportuno alertar ni informar al resto de 
asociadas/os de AVVAC.  

Con este comunicado, queremos responder explicando nuestra posición, a las 
informaciones difundidas, tanto a través del correo de AVVAC, como en redes y 
prensa, en la que consideramos especialmente grave la de un ex miembro de ésta y 
otras juntas anteriores. Manifestamos nuestro total rechazo a lo que consideramos 
una visión unilateral,  sesgada y que omite muchas de las causas del bloqueo que ha 
conducido a esta situación. 

 Finalmente queremos dejar constancia de que ha sido esta Junta la que ha 
emprendido el proceso de superación de esta situación, con el único objetivo de 
solucionar este conflicto, con la participación de todos los asociados, a través de la 
convocatoria de la Asamblea General, que es el modo más transparente y 
democrático para tratar de recuperar cuanto antes la actividad normalizada de 
AVVAC y en concreto el funcionamiento que marcan sus estatutos, en defensa de los 
intereses del colectivo de artistas en la Comunidad Valenciana. 

Fdo. 

Rafael Tormo i Cuenca, Emilio Gallego Martín, Raquel Cabrera y Ana Ciscar


