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Asociación de Músicos Profesionales de Orquestas Sinfónicas 

 
 

Barcelona, 6 de Mayo de 2013 
 
Estimados/as  socios/as: 

 
Como cada año convocamos  la Asamblea General Ordinaria 2013 para 

someter a la consideración de todos los socios la memoria y las cuentas del año 
2012. 
 

En el 2012, aparte de seguir con los acuerdos establecidos que ya conocéis 
de años anteriores y que están expuestos en la memoria, hemos estado a la espera 
de que finalizara la moratoria que impedía los cambios de mutua en las empresas. 
Por tanto este año se ha reiniciado el contacto con la Mutua Intercomarcal que nos 
ofrece, entre otros objetivos, centros y doctores especialistas en el sector artístico 
de los músicos en aquellas orquestas que la tengan contratada como mutua laboral, 
así como asesoramiento integral a nuestras empresas sobre la prevención de 
riesgos laborales y los tratamientos adecuados y especializados. 
  

A nivel divulgativo, continuamos con nuestra web, twitter o el mismo 
Facebook, en donde algunos de nuestros posts han sido leídos por más de 3.000 
personas. 
 

Dentro de la Memoria 2012, cabe destacar el Primer Simposium sobre la 
Salud Laboral de los Músicos de las Orquestas Sinfónicas, celebrado en el Teatro 
de la Maestranza de Sevilla el 15 y 16 de Abril de 2012. Ha sido el resultado de todo 
un trabajo y esfuerzo realizado desde 2009, cuando se inició la colaboración entre 
CCOO y AMPOS, para poder desarrollar el estudio sobre nuestros riesgos 
laborales. En este evento se presentó la edición del libro “La Organización del 
trabajo y la Estructura de la Empresa, elementos clave de los riesgos laborales en 
las Orquestas Sinfónicas “ escrito por Maria José Laguna. Este Simposium ha sido 
nuestro primer paso en la conquista de nuestros derechos y fue la evidencia de que 
estamos en el camino correcto para conseguir el reconocimiento de nuestras 
dolencias y nuestras enfermedades profesionales. 

 
Nuestra integración en el Comité Sectorial de Diálogo Social Europeo nos 

está proporcionando información que nos resulta muy útil y beneficiosa para nuestra 
tarea y al mismo tiempo un medio de comunicación relevante para expresar 
nuestras necesidades. Gracias a esta colaboración, cabe destacar la asistencia de 
AMPOS en el XX Congreso de la FIM en Buenos Aires el pasado mes de Octubre 
de 2012, en el cual asistimos 101 participantes de 35 países. 

 
Un evento que no podemos pasar por alto es el vivido este pasado 22 de 

Marzo en l’Auditori de Barcelona, con el Concierto realizado por la Orquesta 
Sinfónica AMPOS y dirigido por Luís Cobos  bajo el eslogan “Todos Somos Música”. 
No podemos menos que estar orgullosos de lo conseguido, no solo a nivel nacional 
sino internacional, y también no solo a nivel reivindicativo. Un claro ejemplo donde 
podemos demostrar que los músicos dejamos a un lado nuestro individualismo que 
siempre nos ha caracterizado para mostrar nuestra solidaridad y profesionalidad.  



 
 
 
 
Un concierto en donde más de 170 músicos en un mismo escenario, procedentes de 
diversas ciudades y países, representando a más de 30 orquestas, nos unimos en 
un mismo acto y por un mismo fin. Tuvimos ocasión de comprobar cómo la voluntad 
colectiva puede sobreponerse y mostrar su mejor cara ante una situación plagada 
de recortes, despidos y amenazas de disolución que estamos sufriendo en nuestras 
orquestas.  Mi más cordial agradecimiento y felicitación a todos los músicos 
participantes en la orquesta y coro por la participación desinteresada y entusiasta, 
que en definitiva, fue el factor más importante que hizo posible hacer realidad este 
Concierto, causando también la admiración de Asociaciones y Sindicatos del resto 
de Europa. 

 
Los resultados desde nuestra creación son muy satisfactorios, aún así nos 

quedan muchos aspectos que trabajar, pero también quisiera aprovechar esta 
ocasión para recordaros que es muy importante la implicación de todos y cada uno 
de nosotros en el desarrollo y mejora de nuestra condición laboral, artística y social 
para poder alcanzar un mayor reconocimiento en nuestra profesión. Es vital que nos 
empecemos a plantear qué podemos hacer para dejar nuestra profesión como 
mínimo como nos la habíamos encontrado. Nuestra responsabilidad no puede 
limitarse sólo a nuestra actividad artística.  Nuestro compromiso es también con la 
sociedad y requiere nuestra participación e implicación por los recortes y las 
situaciones que nos crean, en muchos casos debidos a una mala gestión que acaba 
cargando sobre nosotros las culpas y las consecuencias.  

 
En AMPOS estamos siguiendo la evolución de acontecimientos que tienen 

lugar en muchas de nuestras orquestas y por eso no podemos menos que mostrar 
una gran admiración por la profesionalidad y dedicación de nuestros compañeros, 
mostrada en momentos tan difíciles. Cada día nos asombramos más al comprobar 
la falta de voluntad política en lo que se refiere a la defensa de nuestras Orquestas. 
Estoy seguro que con el esfuerzo y apoyo de todos conseguiremos cambiar muchas 
de las prioridades de las administraciones y de los mismos políticos hacia la Música, 
la Cultura y las Artes en general.  
 

Quiero también agradecer a todos los componentes de la Junta Directiva y a 
nuestros representantes en las orquestas, su trabajo y dedicación, que hacen 
posible la continuación de nuestro proyecto. Aunque estemos en un momento en el 
cual no abunda el optimismo,  no estamos  desabastecidos ni de esperanzas ni de 
ilusiones. 
 

La asistencia a la Asamblea General es un derecho de todos los socios, que 
permite intervenir en el control y desarrollo de nuestra Asociación. Os animo pues a 
todos a participar, personalmente o por delegación, en esta  V Asamblea General 
Ordinaria de AMPOS.  

 
 
Afectuosamente, 
 
 
 
David Morales 
Presidente de AMPOS 
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1 INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

David Morales 
Presidente de AMPOS 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un año más y gracias al esfuerzo común, podemos presentar la memoria del 2012. Será ésta 
la quinta desde la aprobación de los estatutos y el nombramiento de la primera junta 
directiva en diciembre de 2007 en Valencia. 
 
El 2012 ha estado marcado por la excepcionalidad de las circunstancias económicas. La 
crisis mundial ha afectado especialmente a nuestro sector en todos los países. A pesar de las 
muchas dificultades que hemos tenido que sortear, ha quedado demostrado que los 
músicos y las músicas de España nos mantenemos unidos y que nuestra asociación se está 
convirtiendo en un referente fuerte y cada vez más preparado para enfrentarnos a los 
desafíos que se nos presentan. 
 
Todo el trabajo realizado durante el 2012 nos permite ratificar que los compromisos sobre los 
que AMPOS  se ha construido se mantienen intactos: la defensa y promoción de los intereses 
musicales, sociales y económicos de nuestra profesión han sido defendidos en todos los 
foros donde hemos participado. 
 
Podemos afirmar que estamos en el camino correcto hacia la consolidación de AMPOS en 
nuestro país y también fuera de sus fronteras en la búsqueda del interés común de todas y 
todos.  
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2 JUNTA DIRECTIVA 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ORGANIGRAMA 
NUEVA JUNTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

J. Valentín Centenero 
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PROCESO ELECTORAL 
 
El 2012 ha sido año electoral en el seno de 
AMPOS. Tal y como viene expresado en el 
artículo 6 de nuestros estatutos, finalizado el 
mandato de cuatro años de la primera junta 
directiva de la asociación se debe iniciar un 
proceso electoral democrático para la 
elección de la nueva junta.         
 
Tras la constitución de la mesa electoral el 2 de 
Enero en la sede de AMPOS, se procedió a la 
actualización del censo electoral con la ayuda 
de los representantes de todas las orquestas. 
 
A continuación, se inició un mailing informativo 
a todos los socios y socias animando a la 
presentación de candidaturas. Éstas, como 
viene articulado en nuestros estatutos han de 
ser candidaturas cerradas y plurales.  
 
El 23 de enero, fecha de presentación de 
candidaturas, la mesa electoral recibió una 
única lista con el nombre “Defendamos 
nuestros derechos”. 
 
Seguidamente se informó a cada una de las 
socias y socios sobre el procedimiento del voto. 
Del 1 al 6 de febrero se abrió la opción de voto 
por correo postal y del 1 al 10 de febrero la de 
entrega en mano al o la representante de 
AMPOS de cada orquesta. 
 
El 13 de febrero se celebró una asamblea 
general extraordinaria de socios y socias para 
el depósito de votos de todas las orquestas 
asociadas y así efectuar el escrutinio.  
 
 

 
 
 
La participación fue muy representativa y 
legitimó a la candidatura “Defendamos 
nuestros derechos” 
 
Según el artículo 6 de nuestros estatutos esa 
misma tarde se reunió la nueva junta directiva 
para la designación de cargos quedando éstos 
de la siguiente manera: 
 
Presidente: 
- D. David Morales - Orquestra Simfònica del 
Gran Teatre del Liceu (Barcelona)  
 
Vicepresidente:  
- D. Salvador Barberá - Orquesta Sinfónica de la 
RTVE (Madrid)  
 
Tesorera:  
- Dña. Pilar Parreño - Orquesta de Valencia  
 
Secretario:  
- D. J. Valentín Centenero - Orquestra Simfònica 
de Barcelona i Nacional de Catalunya  
 
   
Vocales:  
- D. Mario Telenti - Euskadiko Orquestra 
Sinfonikoa (Donostia)  
- D. Francisco Revert - Orquesta Sinfónica del 
Principado de Asturias (Oviedo)  
- D. David López - Orquesta Sinfónica de la 
Región de Murcia  
- D. Alejandro Salgueiro - Orquesta Sinfónica de 
Galicia (A Coruña)  
 
 
 

 
 
 
- D. Fernando Cuéllar - Orquesta de 
Extremadura (Badajoz)  
 
Vocales suplentes:  
- D. Gerardo Beltrán - Orquestra Simfònica de 
les Illes Balears “Ciutat de Palma”     
- D. Juan Manuel Urbán - Orquesta Sinfónica de 
Castilla y León, Valladolid      
- D. Pau Rodríguez - Orquesta de Córdoba       
 
Queremos recalcar que ninguna persona que 
ostenta un cargo directivo en AMPOS percibe 
ninguna retribución ni remuneración 
económica y que todo el proceso electoral se 
ha llevado a cabo con la máxima 
transparencia comunicando cada paso a 
todos los socios y socias y estableciendo un 
continuo contacto con los/as representantes 
de todas las orquestas       
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3 SOCIOS Y SOCIAS 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
La progresiva concienciación dentro del mundo sinfónico de la necesidad de 
estar unidos, es un hecho evidente. A pesar del excepcional contexto 
económico en el que nos encontramos, la consolidación de AMPOS se está 
convirtiendo en una realidad. Desde enero de 2012 la asociación ha crecido en 
número de personas asociadas pasando de 776 a 821. 
 
La brutal crisis económica instalada en España desde hace ya demasiado 
tiempo ha sembrado la incertidumbre sobre muchas de nuestras orquestas, 
pero también nos ha abierto los ojos ante la realidad de que sólo con la unidad 
y la solidaridad podremos defender nuestros derechos. 
 
Desde la junta directiva queremos agradeceros a todos los socios y socias la 
confianza que nos habéis prestado, pues sólo esto es lo que nos da la fuerza 
necesaria para seguir adelante con este proyecto tan ambicioso. 
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4 ASAMBLEA GENERAL 
 
 

 
 

Asamblea general AMPOS 19 junio 2012 
 
 
 
 
 
 

Como se viene haciendo cada año, el pasado martes 19 de junio 
tuvo lugar la Asamblea General de AMPOS correspondiente al año 
2012. 
 
Ésta ha sido la IV asamblea de AMPOS celebrada en Madrid en la 
sede del AIE sita en la calle Torrelara 8, y a ella asistieron la junta 
directiva y representación de socios de 23 de las 26 orquestas 
asociadas. 
 
La asamblea general es el órgano supremo de gobierno de nuestra 
asociación y está integrada por todos los socios y socias de la 
misma.  Según nuestros estatutos, la asamblea se deberá reunir con 
carácter ordinario anualmente y con motivo extraordinario cuantas 
veces sea necesario, por acuerdo de la junta directiva o a petición 
de la tercera parte de los socios y socias. 

Como viene siendo habitual, el presidente D. David Morales informó 
sobre la situación de la asociación,  la gestión, la memoria de 
actividades y las cuentas de la misma durante el año 2011. 

Tras la correspondiente votación, la asamblea general ordinaria 
acordó aprobar por unanimidad la gestión de la entidad, la 
memoria de actividades y el balance de situación a 31 de 
diciembre de 2011 así como la cuenta de ingresos y gastos, todo 
ello referido al ejercicio de 2011. 

Para garantizar la máxima representación, AMPOS financia el 
desplazamiento de un socio o socia de cada orquesta para la 
aportación de las correspondientes delegaciones de voto. 
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5 PÁGINA WEB 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
Durante el año 2012 hemos continuando adaptando el 
funcionamiento de la página web de la asociación a las 
nuevas necesidades.  
 
A través de la web de AMPOS, se pueden llevar a cabo 
campañas de recogida de firmas para el apoyo de todo tipo 
de causas relacionadas con nuestra profesión así como la 
realización de encuestas on-line o el acceso a las redes 
sociales más importantes como Facebook o Twitter. 
 
La página web consta de un área general y otra restringida, 
a la que solo tiene acceso el socio o la socia previamente 
registrado. De esta forma, se accede a la totalidad de los 
campos de información y de participación tales como 
noticias, comentarios, anuncios, blogs, foros, enlaces de 
interés, resúmenes de las reuniones de la junta directiva, y un 
área de descarga en donde se puede acceder a artículos 
de interés y documentos de otras orquestas como: 
convenios, acuerdos, reglamentos de fondo social, contratos 
de retransmisiones, de grabaciones, ofertas de trabajo, etc. 
 
Desde la junta directiva os animamos a que participéis en la 
parte activa de la web (foro, blog, etc.).  
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6 REDES SOCIALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
No podemos negar La importancia que han adquirido en la 
actualidad las redes sociales y la manera que han 
modificado el modo de comunicarnos entre las personas. 
 
AMPOS, como no podía ser de otro modo, se ha subido al 
tren de estas tecnologías para intentar difundir las noticias de 
actualidad de nuestro sector haciéndolas llegar al máximo 
número de personas en el menor tiempo posible. 
 
Para ello, la asociación continúa actualizando 
periódicamente nuestra cuenta de Facebook  y como 
novedad del 2012 hemos habilitado una cuenta en Twitter. 
 
La cuenta de Facebook de la Asociación ya cuenta con 414 
simpatizantes y nos siguen en Twitter 108 personas. 
 
Gracias a estas fantásticas herramientas de difusión hemos 
podido difundir campañas de vital importancia para nuestro 
colectivo de una manera masiva. Algunos de nuestros posts 
han sido leídos por más de 3000 personas.  
 
Entra dentro de la  política de AMPOS no difundir ninguna 
noticia que no haya sido debidamente contrastada con las 
oportunas fuentes. De esta manera, garantizamos que la 
información que  difundimos sea lo más objetiva posible. 
 
Os animamos a que os hagáis amigos y amigas de AMPOS en 
Facebook  y nos sigáis en Twitter para así estar al corriente, 
de manera fidedigna, de todo lo que sucede en el mundo 
sinfónico minuto a minuto. 
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7. VISITAS A ORQUESTAS 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

• Orquesta Sinfónica de Navarra 
• Orquesta de Córdoba 
• Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu de 

Barcelona  
• Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias 
• Oviedo Filarmonía 
• Bilbao Orkestra Sinfonikoa  
• Euskadiko Orkestra Sinfonikoa    
• Orquesta de Extremadura 
• Orquesta Sinfónica de Tenerife 
• Orquesta Filarmónica de Gran Canaria 
• Coro de la RTVE 
• Orquesta Nacional de España (ONE) 
• Coro Nacional de España 
• Orquesta de Castilla y León 
• Orquesta Sinfónica de la Región de Múrcia. 
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Durante el año 2012 AMPOS ha visitado a 15 de las 26 orquestas 
que forman nuestra asociación. 
 
Prácticamente cada mes del año se ha realizado un viaje para 
informar a los asociados y asociadas de la labor que se está 
desarrollando en AMPOS así como para recoger ideas  e 
inquietudes de todos y todas o para denunciar los abusos y recortes 
que se han padecido de manera generalizada durante este año. 
 
ENERO 
 
15 de enero de 2012 - Reunión con el Comité de Empresa de la 
Orquesta Sinfónica de Navarra en Pamplona y posterior rueda de 
prensa en la sede de UGT denunciando los recortes en cultura. 
 
Enlaces relacionados con la visita: 
 
http://www.noticiasdenavarra.com/2012/01/17/ocio-y-
cultura/cultura/musicos-profesionales-alertan-de-que-costara-
superar-los-recortes-en-cultura 
 

 http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1068928 

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/3672531/01/12/m
usicos-de-orquesta-expresan-su-preocupacion-por-los-recortes-y-
piden-que-se-de-importancia-a-la-cultura.html 

 

Xavier Cubedo (AIE) y David Morales (AMPOS) visita coro RTVE 

FEBRERO  

5 de febrero de 2012 - Visita a la orquesta de Córdoba y posterior 
rueda de prensa con AMPOS en la sede del CSIF 

Enlaces relacionados con la visita: 

http://www.abc.es/20120207/cordoba/abcp-musicos-orquestas-
piden-nueva-20120207.html 
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David Morales (presidente AMPOS)  visita al coro Nacional 

14 febrero de 2012 -  Reunión de AMPOS con los representantes de 
Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu y posterior rueda de 
prensa en la sede de CCOO de Barcelona en contra de la 
anunciada regulación de empleo anunciada para el teatro. 
Acciones como ésta, unidas a la presión de los trabajadores, 
influyeron a que se paralizara el Expediente de Regulación de 
Empleo. 

MARZO 

5 de marzo - Visita a la Orquesta Sinfónica del Principado de 
Asturias y a la Oviedo Filarmonía en Oviedo 

MAYO 

24 de mayo -  Visita y reunión con el comité de empresa de la 
Bilbao Orkestra Sinfonikoa y de la Euskadiko Orkestra Sinfonikoa  de 
Donostia.  
 
25 de mayo - Presentación en rueda de prensa en Bilbao del libro 
de Maria José Laguna “La organización del trabajo y la estructura 
de la empresa, elementos clave de los riesgos laborales en las 
orquestas sinfónicas” 

 presentado en el   I Simposium de Sevilla en la sede de CCOO. 
 
JUNIO 
 
4 de junio -  Reunión con el Comité de empresa de  la Orquesta de 
Extremadura en Badajoz y posterior rueda de prensa del comité 
con AMPOS en la sede de CCOO de Badajoz denunciando el ERE 
previsto para la orquesta 
 
5 de Junio -  Visita a la Orquesta Sinfónica de Tenerife y a la 
Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. 
 

NOVIEMBRE 

9 de noviembre -  Visita a la Orquesta de Castilla y León  

16  de noviembre - Visita a las orquestas de RTVE, ONE y a los coros 
de la Nacional y de la RTVE en Madrid, a causa del concierto 
solidario previsto para el pasado 28 de Noviembre. 

 

Xavier Cubedo (vicepresidente AIE) visita al Coro Nacional 

DICIEMBRE  
17 de diciembre -  Visita a la Orquesta Sinfónica de la Región de 
Múrcia.
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8 ACUERDOS DE COLABORACIÓN 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1 AIE 
 
2 COMÚSICA  
 
3 CCOO 
 
4 DEUTSCHE BANK 
 
5 GAES  
 
6 MAPFRE 
 
7 MUTUA INTERCOMARCAL 
 
8 GUILLERMO DALIA 
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Un año más la AIE (Asociación de Artistas 
Intérpretes y Ejecutantes) continúa 
facilitándonos su apoyo legal y logístico para el 
desarrollo de nuestro proyecto, además de 
prestarnos sus  locales de Madrid y Barcelona 
para la realización de reuniones y asambleas. 
 
Durante el 2012 se ha mantenido el acuerdo 
de formación en materia de propiedad 
intelectual de los músicos y músicas de las 
orquestas asociadas, ofreciendo una sesión 
teórica-práctica para las personas encargadas 
de la declaración de las retransmisiones y 
grabaciones de las orquestas que lo soliciten, 
corriendo con los gastos de desplazamiento 
del o la representante ya sea en la sede del AIE 
de Barcelona, Madrid o Sevilla. 
 
La ayuda de AIE, recibida desde nuestros 
inicios, supone para AMPOS y las personas que 
formamos parte de ella, además de un 
importante apoyo económico, la garantía y 
tranquilidad de saber a nuestro lado a grandes 
profesionales dispuestos a compartir sus 
conocimientos y experiencia con nosotros. 
 

 
Sede AIE Barcelona 

 
 
Desde la junta directiva queremos dar las 
gracias al  consejo de administración de AIE  y 
especialmente a su presidente el Maestro 
Cobos, por concedernos una vez más su ayuda 
y apoyo incondicional. 
Especialmente, queremos agradecer   su 
inestimable colaboración  y transmitirle nuestro 
más sincero agradecimiento a Xavier Cubedo 
Alicart, vicepresidente del AIE, por estar ahí 
siempre ofreciéndonos todo su saber y su 
apoyo incansable y desinteresado. 

 
 

 

 
 
 

Xavier Cubedo. 
Vicepresidente 

AIE 

 
 
Durante el ejercicio del 2012 hemos mantenido 
nuestro acuerdo con COMÚSICA por el cual 
nos cede un espacio en su revista “En 
concierto clásico” para la publicación de 
artículos de interés para el mundo de las 
orquestas sinfónicas. 
 
Los artículos de AMPOS publicados en las 
ediciones 6 y 7 de la revista “En Concierto 
Clásico” durante el año 2012 han sido:  
 
• Historia de la Orquesta. Sinfónica de Baleares. 
• La formación de los músicos y su 
personalidad. Guillermo Dalia 
• ¿Son tus músculos de hierro? Jaume Rosset i 
Llobet 
• Ruedas de prensa de AMPOS 
• Habilidades sociales en un director ejecutivo 
de orquesta. Henry Fogel 
• I Simposium sobre salud laboral de los 
músicos de las orquestas sinfónicas. 
• II jornadas de comercialización de las 
ediciones musicales 
• I edición de los premios Comúsica 2012. 
• Orquestas en crisis. Henry Fogel 
• Quinta Asamblea General de AMPOS 
• AMPOS con la Orquesta de Extremadura. 
• La técnica Alexander y el trabajo orquestal. 
Rafael García 
• Hacer visible lo invisible.  
• Orquesta sinfónica de la región de Murcia. 
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• AMPOS en el Comité de Diálogo Social de 
Interpretaciones en Vivo (Bruselas) 
 

 
   

 
Se mantiene también la suscripción y envío a 
domicilio gratuito de la revista para todos los 
socios o socias que lo deseen. Los contenidos 
de la misma están enfocados al mundo de la 
música clásica y a través de ella podemos 
hacer llegar a todos nuestros asociados y 
asociadas artículos relacionados con nuestra 
profesión. 

 
 

 
Quienes deseen recibir gratuitamente la revista, 
pueden suscribirse en la página 
www.ecclasico.com/suscripcion-gratuita.html 
 
 

 
 
 
El proyecto de colaboración en materia de 
salud laboral con el área de músicos del 
sindicato Comisiones Obreras se ha mantenido 
en vigor durante el 2012 y  se ha materializado 
con la realización del I Simposium sobre salud 
laboral en las orquestas sinfónicas celebrado 
en Sevilla en abril de este mismo año. 
 
 

 
 

Antonio Muñoz (CCOO) y David Morales 
(AMPOS) 

 
 
Por otra parte, CCOO nos garantiza la 
asistencia en todas las reuniones y encuentros 
de la FIM (Federación Internacional de 
Músicos) y del Comité de Diálogo Social de 
Interpretaciones en Vivo (SSDC LP) 

cediéndonos uno de sus puestos pues para 
poder asistir a estas reuniones es requisito 
imprescindible estar organizado como 
sindicato.  

También durante el 2012 hemos continuado 
difundiendo entre todos los socios y socias el 
boletín informativo  mensual “La Orquesta” 
Noticias del Área de trabajo de orquestas 
sinfónicas de CCOO, que recoge noticias de 
las diferentes orquestas de nuestro país sobre 
condiciones de trabajo y salud de nuestra 
profesión. De entre las muchas noticias 
publicadas cabría destacar las siguientes: 

 
• “Una nueva sentencia reconoce la 
hipoacusia profesional de un músico de la 
Orquesta Sinfónica de Euskadi” 
 
•  “Un juzgado de Bilbao reconoce el origen 

profesional de la lesión músculo esquelética 
de un violinista” 

 

También AMPOS ha instado a CCOO a 
promover movilizaciones a través de su área de 
personal de vuelo en relación al problemático 
tema que todos y todas sufrimos a la hora de 
embarcar los instrumentos en la cabina de los 
aviones. 
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Se mantienen los acuerdos de condiciones 
preferentes para los socios y socias dentro del 
programa “banca asociada”, www.deutsche-
bank.es/ampos en hipotecas, planes de ahorro 
y pensiones,  préstamos personales,  etc. 
 

 
 
 
Continúan en vigor los acuerdos firmados con 
anterioridad: 
 

• Descuentos del 15% para protecciones 
auditivas para músicos, compra de 
audífonos, biófonos y otros artículos a 
la venta en las tiendas GAES 

• Una revisión auditiva anual especial 
para músicos. 

 
Estas y otras ventajas son de aplicación 
también para los familiares presentando el 
carné de socio o socia. 
 
 

 

 
 
 
Mantenemos durante el año 2012 las 
condiciones preferentes para los socios y socias 
de AMPOS en la contratación de un seguro 
médico privado con MAPFRE con tarifa plana 
para todas las edades, sin copago, y con 
asistencia bucodental integral. 
 
Para proceder a la contratación del mismo sólo 
tienes que ponerte en contacto con Jorge 
Pelayo jpelayo@mapfre.com  
Telf.: 93 586 14 29 
 
Si tienes alguna duda contacta con los  o las 
representantes de AMPOS en tu orquesta. 
 

 

A la espera de que finalizara la moratoria que 
impedía los cambios de mutua en las 
empresas, AMPOS se ha puesto en contacto 
con muchas de las mutuas de salud más 
importantes de España con el fin de conseguir 

algún tipo de acuerdo para mejorar las 
coberturas de salud en las orquestas españolas.  

La mutua INTERCOMARCAL a través de su 
representante es la que nos ofreció las mejores 
coberturas y servicios específicos para nuestras 
necesidades.  

Entre otras prestaciones ofrecen la posibilidad 
de tratar las lesiones en el “Instituto de 
medicina del arte” de Tarrasa (centro 
especializado en lesiones de los músicos/as). 
 
 
También por mediación de AMPOS se han 
establecido contactos con otros centros y 
doctores especialistas en patologías derivadas 
de la práctica musical para que 
INTERCOMARCAL pueda ofrecer estos servicios 
a todas las orquestas que la contraten como su 
propia mutua laboral. 
 
Igualmente hemos conseguido que ofrezcan 
asesoramiento integral al empresariado y a los 
trabajadores y trabajadoras sobre la 
prevención de riesgos laborales y el 
tratamiento adecuado y especializado sobre la 
enfermedad, lesión, accidente de trabajo o 
enfermedades profesionales. 
 
Formación y divulgación de la normativa 
actual y las novedades en materia laboral 
aplicada al sector a través de jornadas 
informativas en colaboración con colectivos 
de artistas.  
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GGUUIILLLLEERRMMOO  DDAALLIIAA  

 

Guillermo Dalia (psicólogo) 

Durante el 2012 hemos tenido el privilegio de 
continuar manteniendo la colaboración con el 
psicólogo Guillermo Dalia. 

 
Guillermo Dalia Cirujeda es licenciado por la 
facultad de Psicología de la Universidad de 
Valencia. Especialista en psicología clínica. 
psicólogo especializado en la interpretación 
musical.  
 
Desde 1993 su quehacer profesional gira en 
torno a la mejora de la calidad de vida de los 
músicos y músicas.  

 

 

 
Durante el 2012 Dalia nos ha ofrecido 
desinteresadamente una serie de varios 
artículos que bajo el título “La formación de los 
músicos y su personalidad” serán publicados 
regularmente en la revista “En Concierto 
Clásico”  
 
El primero de esta serie fue publicado en el nº 6 
de la revista del mes de abril de 2012. 
 
Así mismo, queremos agradecerle su 
intervención en el primer simposium de salud 
laboral de los músicos de las orquestas 
sinfónicas celebrado en Sevilla el 15 y 16 de 
abril de 2012. 
 
Su intervención en la mesa redonda“Salud y 
formas de enfermar los músicos” fue, como es 
habitual en sus exposiciones, muy interesante y 
enriquecedora. Su charla resultó amena y 
directa demostrando una enorme experiencia 
en el campo de la patología clínica de los 
músicos y músicas. 
 
Ha publicado numerosos artículos y presentado 
comunicaciones y ponencias en congresos 
nacionales e internacionales de música. Dos de 
sus libros, Cómo superar la ansiedad escénica 
en músicos y Cómo ser feliz si eres músico o 
tienes uno cerca han sido premiados por los 
Premios Euterpe a la publicación de temática 
musical. 
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9 EVENTOS DESTACADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante el año 2012 AMPOS ha representado a los músicos y 
las músicas de orquesta en numerosas ocasiones. 
 

1. I Simposium sobre la salud laboral de los músicos de las 
orquestas sinfónicas´ 

 
2. I Simposium de Directores de Orquesta Mesa redonda 

“Feedback entre el músico de orquesta y el director”  
 
3. Reunión AMPOS – AESDO 
 
4. Segundas jornadas organizadas por AEOS y la 

Fundación BBV 
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PRIMER SIMPOSIUM SOBRE LA SALUD LABORAL DE LOS MÚSICOS DE 
LAS ORQUESTAS SINFÓNICAS 

 
El esfuerzo realizado desde el año 2009, cuando 
se inicio la colaboración entre CCOO y AMPOS 
para desarrollar el estudio sobre los riesgos 
laborales en las orquestas sinfónicas, ha 
comenzado a dar sus frutos con la celebración 
del I Simposium sobre “La salud laboral de los 
músicos de las orquestas sinfónicas” celebrado 
en el Teatro de la Maestranza de Sevilla los días 
15 y 16 de abril de 2012. 
  
Este I congreso, organizado por la Secretaría de 
Salud Laboral de la Federación de Servicios a la 
Ciudadanía de Comisiones Obreras (CCOO) y la 
Asociación de Músicos Profesionales de 
Orquestas Sinfónicas AMPOS, acogió a 
renombrados especialistas en el campo de la 
salud: desde técnicos en prevención de riesgos 
laborales o medicina del trabajo hasta 
especialistas en psicología, ergonomía o 
patologías de los músicos. 

 
Benoît Machuel y Ana Molano 

 
Para garantizar una mayor difusión entre los 
músicos y músicas, la asociación AMPOS corrió 

con los gastos de viajes y alojamiento de dos 
socios o socias de cada orquesta española. 
 
Al simposio asistieron asociados y asociadas de la 
Orquesta de Valencia, la Orquesta Filarmónica 
de Gran Canaria, la Orquesta Sinfónica de 
Galicia (A Coruña), la Orquesta Real Filharmonía 
de Galicia (Santiago de Compostela), la 
Euskadiko Orkestra Sinfonikoa (Donostia), la Bilbao 
Orkestra Sinfonikoa, la Orquesta Sinfónica de la 
Región de Múrcia, la Real Orquesta Sinfónica de 
Sevilla, la Orquesta Filarmónica de Málaga, la 
Orquesta Ciudad de Granada, la Orquesta 
Sinfónica del Principado de Asturias (Oviedo), la 
Orquesta Oviedo Filarmonía, la Orquesta 
Sinfónica de la RTVE (Madrid), la Orquesta 
Sinfónica de Madrid, la Orquesta Nacional de 
España (Madrid), la Orquestra Simfònica del Gran 
Teatre del Liceu (Barcelona), la Orquestra 
Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya 
(Barcelona), la Orquestra Simfònica del Vallès 
(Sabadell), la Orquestra Simfònica de Balears 
"Ciutat de Palma" (Palma de Mallorca), la 
Orquesta de Córdoba y la Orquesta Sinfónica de 
Castilla y León (Valladolid). 
 
 

 
 
El simposio no sólo iba dirigido a profesionales de 
la música. También fueron invitados a las 
jornadas todos aquellos agentes sociales de 
quienes dependemos para cambiar la triste 
realidad en la que estamos instalados dentro del 
ámbito de la vigilancia de la salud en las 
orquestas españolas. Al evento fueron 
convocadas las mutuas de trabajo, gerentes de 
orquestas, directores de orquesta y responsables 
del Ministerio de Sanidad con el objeto de 
mostrarles y hacerles participes de nuestra 
realidad para así intentar cambiarla. 
 
En el acto de apertura D. David  Morales, 
Presidente de la Asociación de Músicos 
Profesionales de Orquestas Sinfónicas (AMPOS) 
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hizo una exposición sobre el panorama de la 
vigilancia de la salud en las orquestas españolas, 
denunciando la falta de atención médica 
especializada en la prevención y tratamiento de 
las dolencias de los profesionales del sector al 
mismo tiempo que apeló a los responsables de la 
supervisión de nuestra salud y a la sociedad 
misma para que se sensibilizaran con nuestro 
problema.  
 

 
 
La primera mesa de la mañana, moderada por 
Gabriel Moreno Jiménez, coordinador de la 
investigación sobre los riesgos laborales de  los 
músicos de orquestas sinfónicas de la Secretaría 
de Salud Laboral de CCOO, sirvió de plataforma 
para la presentación del trabajo realizado por M. 
José Laguna Millán, técnica superior de 
prevención de riesgos laborales, “La organización 
del trabajo y la estructura de la empresa, 
elementos clave de los riesgos laborales en las 
orquestas sinfónicas”.  Este trabajo representa un 
gran avance en la prevención de los riesgos 
laborales de nuestra profesión y un instrumento 
de gran ayuda para los delegados de salud de 
todas las orquestas de España. En esta mesa 
también participaron Víctor Pliego de Andrés, 
catedrático de historia de la música del 
Conservatorio Superior de Música de Madrid, que 
hizo un muy interesante recorrido a través de la 
historia sobre las condiciones laborales de los 

músicos y músicas. También fue muy interesante 
la intervención de María Setuain Belzunegui, 
profesora de flauta travesera y lenguaje musical, 
la cual abordó el tema de la situación de las 
mujeres en las orquestas sinfónicas poniendo en 
evidencia las desigualdades de género todavía 
existentes en nuestro país y en el mundo en 
general, sobre todo a medida que la pirámide 
jerárquica se estrecha. Aseguró que es más difícil 
encontrar mujeres en puestos de solista, 
concertino, dirección de orquesta o gerencia. La 
siguiente participación corrió a cargo del Dr. 
Joaquín Farias Martínez, catedrático de 
ergonomía musical del Conservatorio Superior de 
Música de Sevilla. El Dr. Farias, pionero en el 
estudio de la distonía, aseguró que el riesgo de 
padecer esta enfermedad, es 50 veces mayor en 
la profesión musical que en el resto de la 
sociedad.  
 
La sesión de tarde comenzó con la cuestión del 
ruido. “Trabajar con más de 80 decibelios: los 
riesgos del ruido”. Intervinieron en la mesa Dña 
Cristina Vega Jiménez, del Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, y el Dr D. 
Miguel Ángel López González, ambos moderados 
por Albert Reig, fagotista de la Orquesta 
Filarmónica de Málaga. Todos ellos desarrollaron 
unas ponencias muy interesantes sobre el hasta 
hace poco tema tabú de la exposición al ruido y 
sus graves consecuencias en la salud de los 
músicos y músicas de las Orquestas Sinfónicas. 
 
Tras un breve descanso, las siguientes 
intervenciones versaron sobre la problemática 
legal ante la enfermedad de los y las 
profesionales de la música en la mesa titulada 
“Las enfermedades profesionales y los accidentes 
de trabajo ante los Tribunales de Justicia: su 
protección jurídica y social”. En ella intervinieron 
dos doctoras en derecho y profesoras de la 

Universidad de Sevilla, Carmen Aguilar del 
Castillo, profesora de prevención de riesgos 
laborales, y María Sepúlveda Gómez, profesora 
de derecho del trabajo. Desde el punto de vista 
sindical, la violinista y delegada de prevención 
del comité de empresa de la Euskadiko Orkestra 
Sinfonikoa, Iciar Múgica Olano, expuso su 
experiencia desde el comité de salud frente a 
diferentes casos  de hipoacusias que llevaron a 
los tribunales. 
Todas ellas fueron moderadas por Francisco 
Jurado de Mira, secretario de salud laboral de la 
Federación de Servicios a la Ciudadanía de 
COOO de Andalucía. 
 

 
 
En la última mesa del día, “El papel de la 
representación de los trabajadores. Experiencias 
sindicales”, se profundizó sobre la casuística 
jurisprudencial en materia de salud Laboral. 
Participaron en ésta Juan Pedrosa González, 
doctor en derecho del trabajo, Gerardo Beltrán 
Ferrer, fagotista de la Orquesta Simfònica de 
Balears "Ciutat de Palma" y  Asier Arabolaza 
García, violista y presidente del comité de 
empresa de la Bilbao Orkestra Sinfonikoa, Juan 
Carlos Pérez Calleja, presidente del comité de 
empresa de la Orquesta Sinfónica de Sevilla y 



2012 MEMORIA 
ANUAL 

                                                                                                                                                                                                                                             

 21 

Juan Carlos López Leiva, del área de Acción 
Sindical de la Federación de servicios a la 
Ciudadanía de CCOO de Andalucía. 

 
Joaquín Farias y María Setuain 

 
La jornada del lunes se abrió con un taller donde 
se elaboraron las conclusiones finales del 
simposio. El documento obtenido supone toda 
una declaración de intenciones sobre el futuro 
de la salud laboral en las orquestas sinfónicas de 
España. De este manifiesto se pueden extraer 
ideas tan importantes como que es 
imprescindible contar con un plan de prevención 
de riesgos laborales en cada una de las 
orquestas o que los servicios de prevención 
deben ofrecer una vigilancia de la salud 
específica para músicos profesionales ofreciendo 
diagnósticos de especialistas en las dolencias de 
los mismos. 
 
Tras la lectura de la declaración final comenzó la 
mesa “Salud y formas de enfermar los músicos” 
en la que participaron el Dr. Jaume Rosset i 
Llobet, del Institut de Fisiologia i Medicina de l'Art 
de Terrassa, el Dr. Tomás Martín López, osteópata 
y músico de la Orquesta Sinfónica de Castilla y 
León, D. Guillermo Dalia Cirujeda, psicólogo 
especializado en el comportamiento del músico y 

Mª José Laguna Millán, técnica superior de 
prevención de riesgos laborales. Todos ellos 
fueron moderados por José Valentín Centenero, 
presidente del comité de empresa de la OBC y 
secretario de AMPOS. Estas intervenciones dieron 
pie a un intenso debate entre representantes de 
las mutuas y representantes sindicales, que dejó 
de manifiesto la falta de servicios específicos 
para los tratamientos de nuestras dolencias en las 
coberturas ofrecidas a las orquestas por la 
mayoría de las mutuas de salud de este país. 
 
Para finalizar tuvimos el honor de contar con 
Benoît Machuel, secretario general de la 
Federación Internacional de Músicos (FIM), y Ana 
Molano Galán, vicepresidenta de EURO-MEI y  
miembro de la Ejecutiva de UNI MEI. Ambos 
dieron una visión global sobre la situación 
internacional respecto a la salud laboral de las 
orquestas en la mesa “Experiencias 
internacionales sobre la prevención y mejora de 
la salud de los músicos”.   
 
La clausura fue llevada a cabo por Felipe Falcó 
Hornos, secretario general de la Federación de 
Servicios a la Ciudadanía de CCOO de 
Andalucía y Antonio Muñoz Lobatón, 
coordinador del Área de Trabajo de Músicos y 
Artistas de CCOO.  
 
Este simposio es el primer paso en la conquista de 
los derechos de los músicos y músicas de España. 
Es la evidencia de que estamos en el camino 
correcto para conseguir el reconocimiento de 
nuestras enfermedades profesionales y la 
dignificación social de nuestra profesión. Es a su 
vez un claro intento de comenzar a 
concienciarnos e involucrarnos todos y todas en 
esta tarea de hacer visible lo invisible. 

 
 
 
Para ver los vídeos de las ponencias: 
 
http://www.facebook.com/pages/AMPOS-Asoc-
de-M%C3%BAsicos-Profesionales-de-Orquestas-
Sinf%C3%B3nicas/173815705967918 
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PRIMER SIMPOSIUM DE AESDO 
 
AMPOS asiste al I Simposium de la 
Asociación Española de Directores 
de Orquesta AESDO celebrado los 
días 2 y 3 de junio de 2012 en la 
Universidad de Valencia y el Palau 
de la Música de Valencia. 
 
El 2012 ha sido el año en que  AESDO 
ha visto la luz y nace como 
plataforma de encuentro y 
representación de los y las 
profesionales de la dirección, y tiene 
como objetivo fomentar la 
formación, apoyar la promoción e 
impulsar el desarrollo de la dirección 
de orquesta. 
 
Durante las dos jornadas de duración 
del simposium participaron expertas 
y expertos del panorama de la 
dirección española como Oliver Díaz. 
Director artísitico y titular de la 
Orquesta Sinfónica Ciudad de Gijón. 
José Miguel Rodilla. Director artístico 
y musical de la Orquesta Sinfónica 
de la Región de Murcia. José Luis 
Temes. Director de orquesta. Hilari 
García. Director musical de la 

Orquesta de la Universidad de 
Valencia Mercedes Padilla. 
Catedrática de dirección de 
orquesta y contrapunto y fuga del 
Real Conservatorio Superior de 
Música de Madrid. Pilar Vañó. 
Profesora de dirección de orquesta 
en el Conservatorio Superior de 
Música de Valencia. Cristóbal Soler. 
Director musical del Teatro Lírico 
Nacional de la Zarzuela o José 
Collado. Director de orquesta. 
 
AMPOS fue invitada a participar en 
la mesa redonda que sirvió de 
clausura del simposium  “Feedback 
entre el músico de orquesta y el 
director”  

 
La mesa estuvo constituida por 
Santiago Plá representante de 
AMPOS de la Orquesta de Valencia y 
Pilar Parreño tesorera de la 
asociación en representación de 
AMPOS y el Maestro José Collado, 
director de orquesta y Cristóbal Soler, 
presidente  de AESDO y director 

musical titular del teatro lírico 
Nacional de la Zarzuela. 
La presencia de AMPOS en el 
Simposium fue un primer paso hacia 
el acercamiento entre nuestros 
colectivos. Es el momento de aunar 
esfuerzos para sortear las grandes 
dificultades que se nos están 
planteando en estos tiempos de 
crisis. 
 

 

 
   Santiago Plá y Pilar Parreño (AMPOS) con 

José Collado y Cristóbal Soler (AESDO) 
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REUNIÓN DE AMPOS Y AESDO 
 

La reunión tuvo lugar el pasado 15 de 
octubre de 2012 en la sede de la AIE de 
Madrid. 
 
Asistieron por parte de AMPOS, David 
Morales, Presidente, Javier Cubedo, 
Secretario Técnico y Vicepresidente de AIE 
y J. Valentín Centenero, Secretario; y por 
parte de AESDO (Asociación Española de 
Directores de Orquesta), Cristóbal Soler, 
presidente y director musical del Teatro de 
la Zarzuela, Oliver Díaz, vicepresidente y 
director musical de la Orquesta Sinfónica 
Ciudad de Gijón, y José Sanchís, también 
director de orquesta y tesorero. 
 
Tras las presentaciones, los representantes 
de AESDO nos relataron la actividad de sus 
primeros 7 meses de vida con todas las 
dificultades que supone poner en marcha 
un proyecto tan ambicioso incluida la  
realización el pasado mes de junio del I 
Simposium de Directores de Orquesta que 
celebraron en Valencia con muy buena 
acogida. 
 
Todos en la reunión mostraron 
preocupación por las dificultades que se 
presentan en el panorama musical español 
debido a los recortes, el incremento del IVA 

y la reforma de la normativa laboral. Han 
sido dramáticos los despidos en el Liceu, las 
fuertes reducciones de sueldo de los 
músicos, las amenazas de cierre, etc. Todos 
llegan a la conclusión de la necesidad de 
colaboración entre todos para intentar 
mejorar esta situación. 
 

 
 
 
Entre los temas que se trataron cabría 
destacar: 

• La baja contratación de directores y 
de la interpretación de obras de 
compositores españoles. 

• Las elevadas tarifas que aplica la 
SGAE que en muchas ocasiones 

hacen prohibitiva la programación 
de obras contemporáneas. Es 
necesario un mejor entendimiento 
con la sociedad de gestión para un 
mutuo beneficio. 

• La poca representación del mundo 
clásico que existe entre los asesores 
del INAEM. Sería deseable que tanto 
músicos profesionales como 
directores participasen  en el 
Consejo de INAEM. Se propone 
contactar con Miguel Ángel Recio y 
Antonio Garde (director y 
subdirector del INAEM 
respectivamente) y en lo posible 
con el secretario de estado de 
cultura, D. José María Lassalle. 

• El terrible éxodo de jóvenes 
intérpretes españoles al extranjero 
que debido a la escasa oferta de 
empleo se ven obligados a emigrar 
a otros países para poder desarrollar 
su profesión dignamente.  

 
A la reunión se incorporó D. Luis Cobos, 
presidente de AIE, que ofreció a AESDO las 
dependencias y la colaboración de AIE 
para el futuro.  
 
Vistas las posibilidades del trabajo 
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conjunto, se acuerda elaborar un ideario 
que marque unos objetivos y una ruta para 
la colaboración entre ambas asociaciones. 
 

 
IDEARIO DE COLABORACIÓN  

AMPOS – AESDO 
 

Como principio general, la defensa y 
promoción del mundo sinfónico español, 
como medio referente cultural y medio de 
cohesión social. 
 

• Promoción de la adecuación de los 
planes de estudios musicales a las 
necesidades de la realidad artística 
y laboral. 

• Participación en las 
administraciones y órganos de 
gestión de los ámbitos que nos 
competen (artístico, laboral, salud, 
derechos de propiedad intelectual, 
Seguridad Social, etc.) 

• Promoción de la participación de 
músicos españoles (directores, 

compositores y solistas) en la vida 
musical española, y la 
diversificación de las actividades en 
las que puedan tomar parte. 

• Elaboración de propuestas a la 
administración de formaciones 
musicales que conduzcan a 
optimizar su rendimiento artístico y 
económico. 

• Promover la comunicación entre los 
conservatorios y escuelas de música 
superiores con las orquestas, con el 
fin de facilitar al máximo la 
incorporación profesional de 
nuestros estudiantes a nuestras 
orquestas.  

• Promover el cuidado del aspecto 
psicosocial y salud laboral en las 
orquestas como medio para la 
mejora del funcionamiento y 
cohesión interna. 

• Elaboración de un convenio marco 
que refleje aspectos tanto laborales 
como artísticos, y que establezca y 

delimite el estatus diferenciado del 
músico profesional de orquesta. 
 
 

 
 

De izquierda a derecha fila superior: 
Xavier Cubedo y Luís Cobos (AIE) David Morales 

y José Valentín Centenero (AMPOS) 
Fila inferior: Oliver Díaz, Cristóbal Soler y José 

Sanchís (AESDOS)
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II JORNADAS ORGANIZADAS POR AEOS Y LA FUNDACIÓN BBVA 

 
Las jornadas se celebraron en Madrid los 
días 12 y 13 de noviembre en la sede de la 
Fundación BBVA del Paseo de Recoletos. 
Con el título “Los triunfos y los retos de las 
orquestas sinfónicas” se reunieron más de 
un centenar de profesionales del sector 
para debatir y reflexionar sobre el camino 
recorrido por las orquestas sinfónicas 
españolas y, sobre todo, para abordar 
cómo afrontar los retos y los desafíos que 
se nos presentan. 
 

 
 
La apertura y presentación de las jornadas 
corrió a cargo de Dña. Ana Mateo, 
vicepresidenta de AEOS, D. Rafael Pardo, 
director de la Fundación BBVA, y D. José 
Ignacio Wert, Ministro de Educación, 
Cultura y Deporte. 

Seguidamente tuvimos el placer de 
disfrutar de una charla entre el escritor y 
académico Antonio Muñoz Molina y Luis 
Suñén, director de la revista Scherzo. 
Muñoz Molina reflexionó acerca de la 
llamada "burbuja cultural", término con el 
que hizo referencia a la priorización por 
parte de la administración de la creación 
de espacios culturales, vacíos de 
contenido en la mayoría de los casos, 
frente al abandono sistemático de las 
políticas educativas. Ambos coincidieron 
en lo nociva que ha resultado la política 
de grandes eventos llevada a cabo 
durante los últimos años para el desarrollo 
cultural del país y en lo poco que ésta 
acerca la cultura a la ciudadanía. 
 
La sesión de la tarde estuvo dedicada 
íntegramente al debate sobre los 
diferentes modelos de gestión de las 
orquestas. 
 
La primera mesa ofreció dos ponencias 
muy poco esperanzadoras que corrieron a 
cargo de los profesores Robert J. Flanagan 
de la Universidad de Stanford y de José 
María O' Kean de la Universidad Pablo de 
Olavide de Sevilla. 

El profesor Flanagan hizo una exposición 
de su estudio realizado entre los años 1987 
y 2005 sobre la situación económica y la 
financiación de las orquestas 
estadounidenses, tal y como viene 
reflejado en su libro "La azarosa vida de las 
orquestas. Triunfos artísticos y retos 
económicos". Flanagan afirma que la crisis 
de las orquestas no es un hecho novedoso 
ya que las orquestas sinfónicas son 
estructuralmente deficitarias. No hay 
orquesta en el mundo que se pueda 
abastecer por sí misma. La ayuda pública 
a las orquestas estadounidenses es 
insignificante, lo que crea una gran 
incertidumbre anual a la hora de poder 
afrontar las programaciones. Esta 
situación, unida al descenso de la 
demanda de música sinfónica por parte 
del público, pone al sector en un grave 
aprieto. Flanagan realizó una comparativa 
entre una situación económica favorable 
con pleno empleo (de las 75 orquestas 
estudiadas 48 incurrieron en déficit, 17 
presentaron superávit y 10 entraron en 
quiebra) y un momento de crisis como la 
actual, donde las cifras resultan 
alarmantes y la situación se agrava. La 
solución, según Flanagan, pasa por 
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incrementar los ingresos y reducir los 
gastos, además de buscar nuevas fuentes 
de financiación para garantizar la 
supervivencia. 
 
El profesor O’Kean habló sobre el 
espectacular cambio que ha 
experimentado nuestra sociedad, en 
parte debido al vertiginoso desarrollo de la 
tecnología. Nos hizo ver que el mundo 
sinfónico para asegurar su subsistencia 
debe evolucionar en consonancia a  los 
cambios sociales y realizar  cambios 
drásticos en la manera de comunicarse y 
en la manera de vender sus productos. 
 
En la siguiente mesa se expusieron tres 
modelos concretos de gestión de tres 
orquestas europeas. 
 
Sobre la primera de ellas la “Orquesta 
Nacional de Escocia”, su directora de 
campañas,  Dª Tess Campbell,  explicó 
que en la actualidad su orquesta se 
abastece por medio de en un tipo de 
financiación mixta, aunque la idea es ir 
reduciendo paulatinamente las 
subvenciones públicas. 
Dª Jacqueline Brochen, consejera de 
relaciones exteriores y patrocinio de la 
Orquesta Nacional de Lille (Francia), 
expuso el modelo de financiación de su 
orquesta. De las tres, el modelo más sólido 

por la garantía de un 80% de presupuesto 
público y una ley de mecenazgo que 
ofrece desgravaciones fiscales de hasta 
un 60%. 

 
II Jornadas AEOS y la Fundación BBV con el Ministro 

J.I. Wert 
El último modelo expuesto fue el de la 
Deutsche Kammerphilharmonie de 
Bremen. Su director gerente, D. Albert 
Schmitt, idealizó sobre la gestión de su 
orquesta, una empresa de autogestión 
con 39 músicos y con tan sólo un 39% de 
financiación pública, donde los músicos 
sólo perciben remuneración por servicio 
prestado. 
 
En el caso de España, las ayudas estatales 
para nuestras orquestas rondan el 80% de 
media, pero a raíz de la actual crisis 
económica éstas se han visto reducidas 
en todos los casos y en algunos en 
concreto muy drásticamente llegando 
incluso a peligrar su continuidad. 

En un país como el nuestro, donde el 
número de orquestas está muy por debajo 
de la media europea, este tipo de 
recortes evidencian la falta de 
responsabilidad social de los políticos que 
nos gobiernan y la incapacidad de 
nuestros administradores para evitar estos 
recortes.   Si éstos no comienzan a ver la 
cultura como un derecho de la 
ciudadanía y no como algo meramente 
mercantilista,  si los gerentes y 
responsables de las programaciones de 
nuestras orquestas no priorizan la política 
de acercar la música sinfónica a la 
sociedad frente a la política de 
contratación millonaria de grandes figuras 
que sólo llegan a unos pocos, España 
experimentará un retorno al oscurantismo 
musical de hace a penas unas décadas. 

 
Pilar Parreño AMPOS con Antonio Muñoz CCOO 

 
Los recortes públicos, la brutal subida de 
13 puntos del IVA y la deficiente ley del 
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mecenazgo que desalienta la iniciativa 
privada, nos dejan en una situación de 
desamparo y ante un panorama 
desolador. 
La jornada del martes “Música y 
Sociedad” estuvo dedicada por entero a 
la exposición de los diferentes proyectos 
socioeducativos de algunas orquestas.  
 
En la primera mesa intervinieron el 
venezolano D. Rubén Cova, coordinador 
regional del “Sistema”, coordinador de la 
Orquesta Sinfónica Nacional Infantil y 
fundador del Centro Académico Infantil 
Montalbán; Dª Sarah Johnson, directora 
del Weill Music Institute de Carnegie May 
de Nueva York; Dª Joanna Massey, 
directora de Programas Escolares del Weill 
Music Institute del Carnegie Hall, Nueva 
York; D. David Ballesteros, colíder de la 
orquesta de cámara bandArt, violinista de 
la Orquesta Sinfónica de Londres, solista y 
concertino invitado en orquestas en el 
Reino Unido y España, y D. Pedro 
Sarmiento, pianista de jazz y coordinador 
del proyecto LÓVA. La segunda mesa la 
formaron Dª Ana Hernández, 
coordinadora del proyecto “Adopta un 
músico”, realizado con la Orquesta 
Nacional de España y otras orquestas 
españolas; D. Rubén Gimeno, director 
Titular de la Orquestra Simfónica del Vallès; 
Dª Sonia Gainza, responsable de L’Auditori 
Apropa de L’Auditori de Barcelona y 

directora del Programa Apropa Cultura; D. 
Jordi Gimeno, coordinador Artístico y 
Responsable del área social de la 
Orquesta Sinfónica de Castilla y León; y D. 
Mikel Cañada, coordinador de las 
actividades educativas de la Euskadiko 
Orkestra. 
 
Expusieron sus experiencias explicando los 
proyectos que desarrollan con el objetivo 
de acercar la música y la cultura a todas 
los estratos sociales.   
 
 

 
 
 
En la sesión de la tarde Dª María José 
Cano, directora de relaciones externas de 
Musikene, Dª Sarah Johnson, directora del 

Weill Music Institute del Carnegie Hall, 
Nueva York, y D. Manel Valdivieso, director 
de orquesta, hablaron sobre el desarrollo 
de los y las profesionales  de hoy de cara 
a las orquestas del mañana. Expusieron y 
analizaron sus diferentes proyectos 
pedagógicos para la integración y 
orientación de las nuevas generaciones 
de estudiantes de música hacia las 
orquestas sinfónicas profesionales. 

 
Las jornadas se desarrollaron en un clima 
de cordialidad. Sólo es de lamentar 
intervenciones como la de un 
administrador de una orquesta española 
con comentarios públicos como: “los 
músicos que tenemos en las orquestas 
españolas saben tocar un instrumento, el 
que sabe (….) sólo saben decir en qué 
horario se hace eso y qué se cobra de 
más y no se qué (…)”. Estos comentarios 
ofensivos sobre la falta de profesionalidad 
de los músicos y las músicas de España 
ensuciaron el evento y pusieron de 
manifiesto que, tristemente, todavía 
existen en el mundo de la gerencia 
personajes esperpénticos que culpan a los 
demás a menudo para encubrir sus 
carencias y que se empeñan en 
relacionar creatividad y calidad artística 
con la inestabilidad económica de los 
trabajadores. Con embajadores así, el 
futuro de las orquestas españolas corre 
ciertamente un grave peligro. 
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1. Reuniones del SSDC LP en Bruselas 
 

2. Consejos Europeos de Empleo y Formación 
 

3. 20 Congreso de la FIM En Buenos Aires 
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REUNIONES DEL SSDC LP EN BRUSELAS 
Sectoral Social Dialogue Committee “Live Performance” 

 

Las reuniones del Comité de Diálogo Social 
SSDC están auspiciadas y financiadas por la 
Comisión Europea de Empleo, Asuntos 
Sociales e Inclusión, pero quien se encarga 
de llevarlas a cabo son los agentes sociales 
relacionados con cada tema.  

En este caso, tratándose de Interpretaciones 
en Vivo "Live Performance", LP las 
promueven y gestionan PEARLE (liga 
europea de empresarios de Interpretaciones 
en vivo) por un lado, y por la parte  social, las 
federaciones de sindicatos de actores (FIA), 
 músicos (FIM) y media (UNI-MEI).  

A las reuniones acuden por la parte social, 
representantes de sindicatos de muchos 
países que están afiliados a las diferentes 
federaciones. (FIM, FIA o UNI-MEI).  

El Comité de Diálogo Social de 
Interpretaciones en Vivo SSDC LP realiza 
cuatro reuniones anuales con una 
frecuencia trimestral.  
 
 
 
En estas reuniones se debaten temas de 
interés laboral para el colectivo con el 
objetivo de transmitir los acuerdos 

alcanzados al Parlamento Europeo para su 
aprobación. De no existir incompatibilidades 
legales, las propuestas sacadas de este foro 
son aprobadas en el parlamento. 
 
Una vez más, la voz de las orquestas 
españolas se ha dejado escuchar a través 
de AMPOS  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Resumen reunión del 12 de junio 
 
Este encuentro resultó de especial 
importancia: el punto Seguridad y Salud de 
la agenda reservaba 30 minutos a la 
delegación española para dos 
presentaciones. 

 
Comenzó Antonio Muñoz (FSC CCOO)  
presentando el reciente estudio realizado en 
colaboración con AMPOS por Mª José 
Laguna (Técnica Superior en Prevención) 
titulado “La organización del trabajo y la 
estructura de la empresa, elementos clave 
de los riesgos laborales en las orquestas 
sinfónicas” El estudio se realizó siguiendo los 
estándares europeos, y pone de manifiesto 
la fatiga y el elevado número de dolencias 
que padecemos los músicos/as  –algunas 
con especial incidencia en nuestro sector 
(tenemos un riesgo de la distonía 50 veces 
mayor) – y que éstas se agravan por la falta 
de atención sanitaria especializada en las 
particularidades de nuestro oficio.  
 
Aparte de los riesgos que conlleva la 
práctica musical de cualquier instrumento, 
se evidenciaban los riesgos que se suman al 
trabajar en una orquesta sinfónica, que tiene 
una estructura jerárquica en la que no cabe 
la participación de los músicos en los 
aspectos que incumben a su trabajo.  
 
Por otro lado, la falta de condiciones de 
trabajo apropiadas que sufrimos y la falta de 
planes de prevención hacen que, en 
definitiva, una de las primeras causas de las 
enfermedades y lesiones de los músicos 
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tengan su origen en la organización del 
trabajo. 
 
A continuación, J. Valentín Centenero 
(secretario de AMPOS) hizo la presentación 
de la Declaración de Sevilla que recoge las 
conclusiones del I Simposium sobre la Salud 
de los Músicos de Orquestas Sinfónicas y el 
subsiguiente plan de trabajo que da una 
dimensión práctica a las mismas. Las 
explicaciones que ampliaban la 
presentación evidenciaban el origen de 
cada punto de la Declaración. 
 
 
Es necesario que los músicos tomen 
conciencia de sus problemas de salud y los 
declaren, como único medio para poder 
reclamar a la Seguridad Social que nuestras 
dolencias se incluyan en el listado de 
enfermedades profesionales. Es necesario 
también aplicar en la organización de las 
orquestas las medidas preventivas que ya 
exige la ley (apropiados planes de 
prevención, sonometrías, etc.). Y es 
necesario ir un paso más allá, incorporando 
a la planificación de las temporadas de las 
orquestas aspectos no valorados como, por 
ejemplo, la alternancia de obras de alto 
volumen sonoro con otras más ligeras. Los 
contenidos presentados tuvieron una muy 
buena acogida por parte de PEARLE*, tanto 
por su rigor científico como por ser pioneros 
en la materia.  

Representantes de dos asociaciones 
europeas de directores se interesaron 
directamente en ambas presentaciones. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Asimismo, hubo una intervención relevante 
en el comité en referencia al punto Fondos 
Públicos: impacto de la crisis económica en 
el sector.  
 
El Secretario de AMPOS abrió el punto 
explicando las dificultades de orquestas 
como la del Gran Teatre del Liceu, Orquesta 
de Baleares y la Orquesta de Murcia y se 
extendió con los recientes acontecimientos 
en Extremadura. Quedó clara la falta de 
voluntad política de dar continuidad a esta 
orquesta, a pesar de que cuenta con un 
plan de viabilidad presentado por los 
músicos avalado por economistas de la 
Universidad de Extremadura. Y se informó de 
las acciones realizadas en apoyo a esta 
orquesta y de la carta enviada a la 
Consejera de Cultura de esta comunidad 

desde la Federación Internacional de 
Músicos. No se descarta que este Comité de 
Diálogo Social y más concretamente 
PEARLE, como asociación europea de 
empresarios del sector, manifieste también 
su apoyo y tome contacto con AEOS, 
asociación que reúne a los administradores 
de las orquestas de España. 
*Performing Arts League Europe, liga 
europea que agrupa asociaciones de 
empresarios de las artes escénicas. 
 
Resumen reunión del 13 de septiembre  
 
Dadas las circunstancias que vivimos 
actualmente en España en lo que a 
orquestas se refiere, éste fue el foro 
apropiado para manifestar las novedades 
que gravaban aún más nuestro sector. 
 
J. Valentín Centenero, Secretario de AMPOS, 
tuvo ocasión de explicar cómo se había 
resuelto el conflicto de la OEX y la carga que 
suponía para la industria cultural el 
incremento del IVA. 
 
En la sesión preparatoria que realizaba la 
parte social previa al encuentro con la 
patronal, hubo ocasión de explicar la 
situación del Gran Teatre del Liceu con los 
despidos de 11 músicos de la orquesta, 2 del 
coro y 3 del personal de escena. 
 
La Orquesta de Extremadura, que ya sufrió 
un recorte salarial de un 7% el año pasado, 
se encontraba en dificultades para dar 
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continuidad a su programación. Los músicos 
presentaron un plan de viabilidad elaborado 
y contrastado por catedráticos de 
economía de la Universidad de Extremadura 
que hacía uso de los plazos que tanto 
Hacienda como la Seguridad Social 
concedía para poner al día sus deudas. Pero 
la Junta de Extremadura quería saldarlas en 
un año y no aceptaba este plan planteando 
como solución para evitar la disolución de la 
orquesta la aceptación por parte de los 
músicos de un cambio de contrato fijo a fijo 
discontinuo. AMPOS dio difusión a la 
campaña "Un Candil para la OEX" con la 
que las orquestas de España podían mostrar 
su apoyo mediante la grabación en video 
de un clip interpretando "El Candil", una 
melodía popular de Extremadura. Gracias a 
la amplia participación de todas las 
orquestas españolas, algunas extranjeras y a 
los muchos músicos y entidades como la 
propia AIE, que les han seguido y apoyado, 
se logró negociar alternativas al cierre. Los 
músicos acordaron con las administraciones 
una reducción de un 7,5% adicional durante 
13 meses pero mantenían con ello sus 
contratos fijos. 
 
 

 

Se puso de manifiesto también el serio 
agravio que suponía para la industria cultural 
el incremento del IVA de un 8 a un 21%. 
Otros países como Holanda y Portugal 
habían tomado medidas similares y las 
retrocedieron al comprobar la caída de 
ingresos que producía en las arcas del 
estado, por no hablar del daño que 
producía en la cultura. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Allí se trataron otros temas que afectan a los 
músicos como la falta de una política 
unificada en lo referente al transporte de 
instrumentos en la cabina de los aviones. En 
Estados Unidos se aceleró la solución al 
problema, a raíz del percance sufrido por el 
grupo pop S.O.M, del que salió rota la 
guitarra de Dave Carroll. El disgusto de este 
grupo dio lugar a 3 tres canciones relatando 
la mala experiencia con la compañía aérea 
United Airlines que rehusó dar una 
compensación por la pérdida. El tema 
"United breaks guitars" se difundió 
ampliamente difundida por internet y en 
consecuencia se comenzó a buscar 

seriamente soluciones por parte de la propia 
compañía. Desde la FIM ya se había iniciado 
gestiones con Comisario de Transporte de la 
CE para lograr revisión de la normativa en 
Europa.  
 
 
 
 
Resumen reunión 4 diciembre 
 
El diputado del Parlamento Europeo 
Georges Bach nos habló del la problemática 
de embarcar los instrumentos musicales en 
los aviones y de los visados a EEUU. 
Bach, que se está implicando muy 
seriamente en el tema opina que es 
imprescindible hacer una labor de 
concienciación con el fin de conseguir los 
apoyos necesarios para promover las 
medidas que necesitamos en la normativa 
de transporte aéreo. 
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Daphne Tepper hizo un repaso del estudio de factibilidad de los 
consejos de habilidades.  
Tepper,  junto con su equipo, ha estado visitando bastantes países 
europeos, especialmente los que no cuentan con organismos que 
directa o indirectamente intentan adaptar los planes formativos a las 
necesidades del mercado laboral de cada país. España fue uno de 
ellos. En Madrid tuvo reuniones tanto con representantes de centros 
formativos (conservatorios, etc.) como con representantes de 
organizaciones del mercado laboral, entre los que se encontraba 
AEOS. Su exposición mostraba un panorama europeo desigual, pero 
quedaba patente que había países que ya contaban con organismos 
que aún sin ser ése su principal objetivo, ya estaban cumpliendo de 
manera complementaria esa función. 
 

 
José Valentín Centenero representando a AMPOS 

en la reunión del 13 de septiembre 
 

Del Royal College of Music, Mr. Williamon hizo una exposición sobre el 
estudio de salud que hicieron en el College y sobre un sistema de 
simulación virtual multimedia, muy elaborado, usado para entrenar a 
los alumnos a superar el stress de sus actuaciones ya sea ante el 
público o frente a tribunales de oposición. 
 
Anita Debaere (de PEARLE) nos demostró la utilidad de una 
herramienta on-line para la evaluación de riesgos laborales ya 
disponible en la web y que se ha adaptado a los diferentes ámbitos de 
varios sectores productivos ajenos a las interpretaciones en vivo. Se 
estima que puede ser una buena base para elaborar una herramienta 
propia adaptada a las circunstancias tan diferentes y específicas que 

se dan en los espectáculos de todo tipo, ya sea teatro, conciertos 
acústicos o amplificados, sinfónicos, etc. Durante todo 2013 habrá un 
comité de expertos dedicado a evaluar variables y otros aspectos a 
tener en cuenta para perfilar la herramienta apropiada, a ser posible, 
móvil, de manera que incluso espectáculos itinerantes puedan hacer 
una rápida evaluación de cada lugar de trabajo en el que se puedan 
encontrar.   
 
En ruegos y preguntas, J. Valentin, secretario de AMPOS, comunicó la 
intención de la asociación de enviar una carta al presidente del 
gobierno español Mariano Rajoy protestando por la subida del IVA.   
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CONSEJOS EUROPEOS DE EMPLEO Y FORMACIÓN 
 

AMPOS se reúne junto a los interlocutores sociales de los 
sectores audiovisual y de espectáculos para avanzar el 
proyecto de creación de los Consejos Europeos de 
Empleo y Formación los pasados 17 y 18 de septiembre. 
 
El propósito de estos foros es el de crear un proyecto de 
ámbito europeo, a propuesta de la Comisión Europea 
(Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e 
Inclusión). El objetivo es hacer un seguimiento de las 
necesidades y requisitos que son o pueden ser 
necesarias para acceder al mundo laboral de las artes 
escénicas en el marco de la actual crisis económica. 
También perfilar los cursos de formación necesarios para 
adaptarse en el ámbito de las artes escénicas a las 
nuevas tecnologías, sobre todo en el campo de la 
comunicación audiovisual. 
 
El primer día estuvieron invitados representantes y 
asociaciones de las artes escénicas, tanto de la parte 

social como empresarial, y el segundo fue dedicado a 
los centros educativos: escuelas de música y danza, 
conservatorios, universidades, etc. 
 

 

 
 
 

              David Morales representando a AMPOS en la reunión del Consejo        
Europeo de Empleo y Formación. Septiembre 2012 
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XX CONGRESO DE LA FIM EN BUENOS AIRES 
 
Los días 3, 4 y 5 de octubre, se celebró en 
la ciudad de Buenos Aires (Argentina) el 
20º Congreso de la Federación 
Internacional de Músicos (FIM), organizado 
con la colaboración del  Sindicato 
Argentino de Músicos SADEM y con el 
patrocinio de la Asociación Argentina de 
Intérpretes (AADI), la Administración de 
Derechos de Artistas y Músicos Interpretes 
(ADAMI - Francia), la Sociedad de Gestión 
de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes (AIE), 
la Organización  de los Derechos de los 
Músicos de Canadá (MROC) y la 
Sociedad Argentina de Autores y  
Compositores (SADAIC - Argentina). 
 
El Congreso dio comienzo el día 2 con una 
recepción en la que se hizo la 
presentación y entrega de credenciales a 
los 101 participantes procedentes de 35 
países. 
El presidente de AMPOS, David Morales, y 
el secretario, José Valentín Centenero, 
fueron invitados por la propia FIM en 
representación de todas las orquestas 
españolas. 
 
El acto de inauguración se inició con el 
discurso de bienvenida a cargo del Sr. 
Alberto Giaimo,  Presidente de SADEM, el 

de la congresista Susana Rinaldi y el Sr. 
John Smith, presidente de la FIM.  
 

 
 
Éste último anunció la reunión de 
sindicatos latinoamericanos prevista para 
la tarde del día 5 de octubre (Argentina, 
Brasil, Méjico, Panamá, Perú, Uruguay) con 
el apoyo de AIE, con vistas a adoptar las 
prioridades para el próximo proyecto 
regional de la FIM, que se espera empiece 
en la primavera austral de 2012 con un 
encuentro regional en Río de Janeiro, 
inmediatamente seguido de un taller 
nacional en Panamá (otoño septentrional 
de 2012). El proyecto incluirá preparación 
sobre los derechos de propiedad 
intelectual de los artistas. 

Anunció  asimismo que D. Luís Cobos, 
presidente de AIE, no podía estar presente 
en el congreso debido a sus compromisos, 
pero que enviaba sus saludos y sus deseos 
de un productivo congreso por medio de 
una carta que Benoît Machuel leyó en 
castellano. 
Durante el congreso se realizaron algunas 
enmiendas técnicas en los estatutos de la 
FIM y se debatieron y aprobaron mociones 
sobre los siguientes temas: 
- Incremento del número de países 
representados en el Comité Ejecutivo con 
motivo del aumento gradual del número 
de sindicatos afiliados a la FIM y el amplio 
espectro geográfico que representa. 
 

 
José Valentín Centenero y David Morales 
representación española en Buenos Aires 
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- Renovación del compromiso de la FIM 
con el sistema de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y la 
voluntad de un mayor protagonismo de 
las organizaciones sindicales en las 
negociaciones para la resolución de 
problemas financieros y económicos que 
se llevan a cabo en los organismos 
internacionales. 
- Promoción del reconocimiento legal de 
los sindicatos de músicos a participar en 
negociaciones colectivas en nombre de 
los afiliados y afiliadas que trabajan por 
cuenta propia. 
- Promoción de estatutos regionales que 
permita a intérpretes y ejecutantes 
beneficiarse de unos derechos laborales 
básicos, ya trabajen por cuenta propia o 
ajena. 

- "No recaudación sin distribución". 
Ninguna sociedad de gestión debería 
recaudar la remuneración 
correspondiente a artistas o ejecutantes 
de ciudadanos de otro estado si no se va 
a remitir a esos ciudadanos. Por ello, serían 
necesarios cambios en la legislación de 
algunos estados para establecer la 
reciprocidad consagrada en la 
Convención de Roma y el WPPT, y 
garantizar la distribución de la 
recaudación. 
- Alentar a los y las titulares de derechos a 
dialogar para que intérpretes y creadores 
obtengan un porcentaje más equitativo 
de las ventas digitales y la difusión en 
Internet. 
 

 
Congresista Susana Rinaldi 

 
- Instar a los Gobiernos a que amplíen la 
aplicación del derecho de puesta a 

disposición a la música que se descarga y 
la que se difunde combinando derechos 
exclusivos y de remuneración equitativa. 

 
José Valentín Centenero, AMPOS 

 
- Continuar la campaña por el 
establecimiento de una ley antipiratería 
efectiva que refleje la necesidad de 
cambiar los contratos para una 
remuneración justa para intérpretes y 
ejecutantes. 
- Elaborar una estrategia global para 
promover el derecho de productores e 
intérpretes o ejecutantes a percibir un 
porcentaje justo de los ingresos que 
generan los proveedores de internet por la 
venta al público de servicios de banda 
ancha. 
- Promover la  formación en derechos de 
la Propiedad Intelectual  de intérpretes o 
ejecutantes. 
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- Defender, promover y desarrollar el 
principio de excepción de la copia 
privada, asociada a una compensación 
equitativa, para alcanzar un justo equilibrio 
entre el respeto de los derechos de 
creación, la libre circulación de los bienes 
culturales y el acceso a la cultura del 
mayor número posible de personas. 
- Realizar un estudio europeo para 
conocer el importe, el porcentaje y la 
procedencia de las remuneraciones 
percibidas por la explotación de las 
grabaciones en las que se participó.- 
Alentar a los estados miembros de la 
Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI) a ratificar el tratado de 
Pekín sobre la protección de 
interpretaciones audiovisuales y a 
incorporarlo en su normativa con una 
remuneración equilibrada para intérpretes 
o ejecutantes. 
- Preparación de una guía de negociación 
de contratos para profesionales de la 
música, para asistir a aquellos sindicatos 
que desean atender las necesidades de 
sus miembros en este sentido. 
 

 

 
 
 
- Concienciación de las autoridades 
públicas locales y regionales, a nivel 
internacional para que las  subvenciones 
públicas puedan incidir directamente en 
la remuneración, empleo y trabajo de los 
intérpretes o ejecutantes, ya sea 
directamente o mediante PYMES. 
- Proseguir con el programa que fomenta 
las capacidades de las organizaciones de 
profesionales de la música en África, de 
forma que llegue a la totalidad del Comité 
Africano. 
- Continuar con la labor en materia de 
salud de la música y el músico convocar 
conferencias periódicamente sobre la 
misma y lograr financiación para investigar 
sobre el tema. 
- Fomentar que se observen unos 
estándares mínimos de salud y seguridad 

en los países donde se emplea a 
miembros de la FIM. 
- Adoptar los pasos necesarios en relación 
con todos los socios (empleadores, 
organizadores, productores, doctores, 
seguridad social y administraciones 
públicas) para garantizar el 
reconocimiento de las dolencias 
profesionales y el riesgo físico y moral 
asociado al ejercicio de nuestra profesión. 
- Financiación de las artes escénicas. 
Colaborar con las organizaciones 
intergubernamentales para garantizar que 
los gobiernos y organismos de financiación 
comprendan el valor de la música, no sólo 
como medio de subsistencia de los 
artistas, sino para toda la sociedad. 
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- Alentar a todos los gobiernos a adoptar 
una legislación uniforme sobre 
instrumentos musicales en los aviones. 
- Instar a las autoridades estatales a 
ofrecer y garantizar una educación 
musical adecuada a la infancia, juventud 
y estudiantes con cargo a fondos públicos. 
- Reforzar y respaldar con una estrategia 
internacional el trabajo a favor de la  
libertad de expresión de músicos, 
compositores y otros actores del campo 
de la música. 
- Redactar un documento de apoyo a los 
músicos y músicas del Teatro Colón de 
Buenos Aires, en los siguientes términos: 
El Congreso de la FIM exige a las 
autoridades de la Argentina y de la 
ciudad de Buenos Aires que reconsideren 
las políticas actuales del Teatro Colón y, 
en particular, que: 

- se levanten todas las sanciones que se 
han impuesto injustamente a la plantilla de 
la orquesta. 
- se comiencen inmediatamente las 
negociaciones con la plantilla para 
aumentar los salarios 
- se restaure el rol de los músicos y músicas 
del Teatro Colón y se les dé el lugar central 
que se merecen en la actividad del teatro 
- se ofrezca un volumen razonable de 
entradas a precios bajos para hacer 
posible que todos los públicos puedan 
asistir a los conciertos y representaciones. 
A lo largo del Congreso, intercaladas con 
el debate de estos temas, se realizaron 2 
mesas redondas con los siguientes temas y 
participantes: 
- "El papel de las sociedades de gestión - 
cómo asegurarse de que los músicos y 
músicas reciban la remuneración a la que 
tienen derecho". 
- Dan Gottfried (presidente del Sindicato 
Israelí de Músicos, IMU) 
- Jan Granvik (presidente del Sindicato 
Nórdico de Músicos, SMF - Suecia) 
- Ray Hair (presidente de la Federación 
Americana de Músicos, AFM - EEUU) 
- Brad Keenan (presidente del Consejo de 
Sociedades para la Administración de los 
Derechos de los Artistas, SCAPR - Canadá) 
- Peter Leathem (director ejecutivo de la 
sociedad de gestión PPL - Reino Unido) 

 
 

 

 
D. Morales y J. Valentín Centenero con  

Deborah Cheyne (vicepresidenta de la 
FIM) 

 
 

 
 

José Valentín Centenero,  
Secretario AMPOS 
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- Samuel Shu Masuyama (director del Centro para la Administración 
de los Derechos de los Intérpretes, CPRA-Geidankyo - Japón) 
Moderador: Anders Laursen (vicepresidente de la FIM y presidente 
de la Federación Danesa de Músicos, DMF - Dinamarca) 
- "Los sindicatos y la representación de los músicos autónomos: 
normativa de competencia, protección social, etc." 
- Jim Baker (coordinador, Consejo de las Federaciones Sectoriales 
Mundiales) 
- Marc Slyper (secretario general del Sindicato Francés de Músicos, 
SNAM) 
 

 
 
 
- László Gyimesi (presidente del Sindicato de Músicos y Bailarines, 
MZTSZ, Hungría) 
- Ricardo Vernazza (secretario General de SADEM - Argentina) 
- Enrique Cabrera (presidente de Sindicato de Músicos SIMCCAP - 
Perú) 

- Romeo Dika (presidente del Sindicato de Músicos SYCAMU - 
Camerún) 
Moderador: Beat Santschi (vicepresidente de la FIM y presidente del 
Sindicato de Artístas Músicos, SMV - Suiza). El Sr. John Smith, 
presidente de la FIM, clausuró el congreso agradeciendo a todos 
los asistentes y entidades su participación, y animando a tomar 
parte del próximo congreso de la FIM en 2016. 
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11. FIRMAS DE APOYO 
Y ADHESIONES A CAMPAÑAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Sinfónica de Baleares 
 
• Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu 

 
• Orquesta de Extremadura 

 
• Orquesta de Murcia 

 
• Orquesta de Navarra 

 
• Orquesta de Málaga 

 
• 25 aniversario de la ley de propiedad intelectual 
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APOYO A LAS ORQUESTAS EN CRISIS 

 
Debido a la crisis, a la insensibilidad y a la mala gestión de algunos 
responsables políticos, durante el 2012 AMPOS ha tenido que dar 
apoyo a diferentes campañas en defensa de las orquestas 
sinfónicas. 
 
La mayoría de estas acciones han llegado a buen puerto a pesar 
de que algunas de ellas continúan en negociaciones. Pero no 
debemos bajar la guardia, sólo con la unidad de los trabajadores y 
las trabajadoras nos haremos escuchar.  
 

1. Orquesta de Baleares 
http://www.ampos.es/index.php/recogida-de-firmas.html 
 
  

2. Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu 
 
http://www.ampos.es/index.php/noticias-mainmenu-2/70-ampos-
con-los-trabajadores-del-liceu-contra-un-posible-ere.html 
 
 
 

 
 

3. Orquesta de Extremadura 
 
http://www.ampos.es/index.php/component/content/article/18-
pna-de-inicio/65-apoyo-a-la-oe.html 
 
http://apoyoalaoex.wordpress.com/2011/09/26/carta-de-ampos-al-
diario-hoy/ 
 
http://www.ampos.es/index.php/noticias-mainmenu-2/73-sos-
desde-la-oex.html 
 
http://www.europapress.es/extremadura/noticia-suspendido-ere-
extintivo-trabajadores-oex-cambio-reduccion-salarial-75-
20120731185502.html 
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4. Orquesta de Murcia 
 
http://www.ampos.es/index.php/component/content/article/18-
pna-de-inicio/63-ampos-contra-el-erte-en-la-orquesta-sinfonica-de-
la-region-de-murcia-osrm.html 
 

5. Orquesta De Navarra 
 
http://www.ampos.es/index.php/component/docman/cat_view/63
-ampos-en-navarra.html 
 

 
 

6. Orquesta de Málaga 
 
http://www.change.org/es/peticiones/manifiesto-en-apoyo-a-la-
orquesta-filarm%C3%B3nica-de-m%C3%A1laga 
 
 
 
 
APOYO Y DIFUSIÓN DEL MANIFIESTO POR 
EL 25 ANIVERSARIO DE LA LEY DE 
PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
http://ibercrea.es/wp-content/uploads/2012/11/manifiesto-
25aniversario-propiedadintelectual.pdf 
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12 PROYECTOS ACTUALES 

            Y FUTUROS 

 
 

 

 

 

La agenda de AMPOS para los próximos meses incluye: 

• Continuar con la campaña para detectar las hipoacusias, de cara a 
conseguir que se reconozca como enfermedad profesional de los músicos. 
Para ello necesitamos de la ayuda de todas y todos. Hemos de 
concienciarnos de que la hipoacusia es algo muy frecuente que hay que 
prevenir y conseguir que se nos reconozca como enfermedad profesional.  

• Proseguir con nuestro trabajo internacional en la Federación Internacional 
de Músicos (FIM) 

• Garantizar la asistencia al Comité de Diálogo Social Europeo de 
Actuaciones en vivo para negociar políticas europeas que beneficien a 
nuestra profesión y a nuestras orquestas. 

• Seguir informando y asesorando a los diferentes comités de nuestras 
orquestas asociadas en temas como la salud laboral, prevención de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.  

• Continuar con la modernización de la página web de AMPOS 
 www.ampos.es y la dinamización de las redes sociales facebook y twitter 

• Información a los socios y socias mediante los y las representantes de cada 
orquesta y también con e-mail informativos de las diversas actividades y 
trabajos realizados por AMPOS: Recogidas de firmas, adhesión con otras 
entidades culturales contra el recorte de los presupuestos de cultura, visitar y 
organizar reuniones con las orquestas asociadas para poder tener una 
mayor comunicación personal con todos los socios y socias, organizar 
charlas y conferencias relacionadas con nuestra actividad artística y 
profesional, etc. 

• Celebración  de un  2º Congreso Nacional de Músicos de Orquestas 
Sinfónicas, dedicado y organizado por AMPOS para tratar temas 
relacionados con nuestra actividad  profesional y artística, en la que habrá 
ponencias de personalidades de prestigio en el ámbito de nuestra profesión. 

• Reunir una representación de músicos y músicas de todas las orquestas de 
España para la realización de un macro - concierto benéfico en el que 
denunciemos la penosa situación de la cultura en nuestro país y la 
demencial subida del IVA. 
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13 ORQUESTAS ASOCIADAS 
 
 
 

 
 

 
1. Orquesta de Valencia  
2. Orquestra de la Comunitat Valenciana “les Arts” (Valencia) 
3. Orquesta de Extremadura (Badajoz) 
4. Orquesta Sinfónica de Tenerife  (Santa Cruz de Tenerife) 
5. Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (Las Palmas) 
6. Orquesta Sinfónica de Galicia (A Coruña) 
7. Orquesta Real Filharmonía de Galicia (Santiago) 
8. Euskadiko Orkestra Sinfonikoa   (Donostia) 
9. Bilbao Orkestra Sinfonikoa    (Bilbao) 
10. Orquesta Sinfónica de Navarra   (Pamplona) 
11. Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia  (Murcia) 
12. Real Orquesta Sinfónica de Sevilla 
13. Orquesta Filarmónica de Málaga 
14. Orquesta Ciudad de Granada 
15. Orquesta Sinfónica del Pricipado de Asturias (Oviedo) 
16. Orquesta Oviedo Filarmonía 
17. Orquesta de la Radio Televisión Española, RTVE (Madrid) 
18. Orquesta Nacional de España, ONE (Madrid) 
19. Orquesta Sinfónica de Madrid 
20. Orquesta de la Comunidad de Madrid 
21. Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu, (Barcelona) 
22. Orquestra Simfònica del Vallès  (Sabadell) 
23. Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya  
24. Orquestra Simfònica de Balears “Ciutat de Palma”  
25. Orquesta de Córdoba 
26. Orquesta Sinfónica de Castilla y León  (Valladolid) 
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JUNTA DIRECTIVA ORQUESTAS CON QUE SE VINCULA REPRESENTANTES 
Pilar Parreño  

Orquestra de Valencia (Valencia) Santiago Plà 
N.N 

 
PILAR PARREÑO    (Tesorera) 

Orquesta de Valencia 
(Valencia)  

Orquestra de la Comunitat Valenciana "les Arts" (Valencia) N.N 
Fernándo Cuéllar  

Orquesta de Extremadura N.N 
Ángel Camacho  

Orquesta Sinfónica de Tenerife  (Santa Cruz de Tenerife) Patrick Doumeng 
Josef Racz 

 
 

FERNADO CUÉLLAR (Vocal) 
Orquesta de Extremadura  

(Badajoz) 
Orquesta Filarmónica de Gran Canaria                     

(Las Palmas de Gran Canaria) Carlos Rivero 
Marcello González  

Orquesta Sinfónica de Galicia (A Coruña) José Vicente Faus Faus 
Anne Schlossmacher 

  
 ALEJANDRO SALGUEIRO (Vocal) 

Orquesta Sinfónica de Galicia 
(A Coruña) Orquesta Real Filharmonía de Galicia                      

(Santiago de Compostela) José Vicente Faus Faus 
Mario Telenti  

Euskadiko Orkestra Sinfonikoa   (Donostia) Hervé Cahén 
Mihaela Dumitrescu  

Bilbao Orkestra Sinfonikoa    (Bilbao) Isabel Aragón 
Carlos Frutuoso 

 
 

MARIO TELENTI (Vocal) 
Euskadiko Orquestra Sinfonikoa 

(Donostia) 
 

Orquesta Sinfónica de Navarra   (Pamplona) Aritz García 
David López  

Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia  (Murcia) N.N 
Juan Carlos Pérez Calleja  

Real Orquesta Sinfónica de Sevilla Ángel Lasheras 
Antonio Lozano Castelló 

 
 

DAVID LÓPEZ (Vocal) 
Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia  

(Murcia) 
 

Orquesta Filarmónica de Málaga Enrique Schussler 
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Juan Carlos Chornet   
Orquesta Ciudad de Granada N.N 

Francisco Revert  
 

Orquesta Sinfónica del Pricipado de Asturias (Oviedo) 
N.N 

Juan Ruíz de la Peña 

 
FRANCISCO REVERT (Vocal) 

Principado de Asturias 
(Oviedo)  

Orquesta Oviedo Filarmonía Miguel Perelló 
Salvador Barberá  

Orquesta de la Radio Televisión Española, RTVE (Madrid) Stephane Loyer 
Pablo Muzquiz  

Orquesta Nacional de España, ONE (Madrid) N.N 
Holger Ernst  

Orquesta Sinfónica de Madrid Manuel Ascanio 
Pablo Borrego 

 
 
 

SALVADOR BARBERÁ (Vicepresidente) 
Orquesta de la Radio Televisión Española, 

RTVE (Madrid) 

 
Orquesta de la Comunidad de Madrid N.N 

David Morales  
Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu, (Barcelona) Bernardo Verde 

Marc Cabero 

 
DAVID MORALES (Presidente) 

Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu 
(Barcelona)  

Orquestra Simfònica del Vallès  (Sabadell) Àlex Baiget 
J. Valentín Centenero JOSÉ VALENTÍN CENTENERO (Secretario) 

Orquestra Simfònica de Barcelona 
i Naciona de Catalunya (Barcelona) 

 
Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya 

(Barcelona) 
Gaspar A. Montesinos 

Gerardo Beltrán GERARDO BELTRÁN (Vocal suplente) 
Orquestra Simfònica de Balears 

"Ciutat de Palma" (Palma de Mallorca) 

 
Orquestra Simfònica de Balears "Ciutat de Palma" Palma de 

Mallorca) 
Cyril Pouillet 

Pau Rodríguez PAU RODRÍGUEZ (Vocal suplente) 
Orquesta de Córdoba 

 
Orquesta de Córdoba Artaches Kazarian 

Juan Manuel Urbán JUAN MANUEL URBÁN (Vocal suplente) 
Orquesta Sinfónica de Castilla y 

León   (Valladolid) 

 
Orquesta Sinfónica de Castilla y León  (Valladolid) Ricardo Moreno Medina 

 



2012 MEMORIA 
ANUAL 

                                                                                                                                                                                                                                             

 46 

 

14.  BALANCE ECONÓMICO        
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ACTIVO Ejercicio 2012 Ejercicio 2011 
        
A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.097,85 € 1.725,32 € 
   
 I. Inmovilizado Intangible 1.097,85 € 1.725,32 € 
    
     Página web 3.766,79 € 3.766,79 € 
        
     Ampliación programas informáticos 1.756,56 € 1.756,56 € 
        
     Amort. acum. Página web -3.766,79 € -3.578,46 € 
        
     Amort. Acum. Ampliación prog. Informáticos -658,71 € -219,57 € 
        
B) ACTIVO CORRIENTE 19.482,89 € 21.291,83 € 
   
 VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 19.482,89 € 21.291,83 € 
    
     Bancos, instit crédito c/c vista, euros 13.218,13 € 18.291,83 € 
        
     Caja efectivo 264,76 € 0,00 € 
        
     Bancos, Cuentas de ahorro,  6.000,00 € 3.000,00 € 
        
TOTAL ACTIVO ( A + B ) 20.580,74 € 23.017,15 € 
   
        
PATRIMONIO NETO Y PASIVO Ejercicio 2012 Ejercicio 2011 
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A) PATRIMONIO NETO 20.055,74 € 22.492,15 € 
   
 A-1) Fondos propios 20.055,74 € 22.492,15 € 
    
  V. Resultados de ejercicios anteriores 22.492,15 € 18.103,36 € 
     
  VII. Resultado del ejercicio -2.436,41 € 4.388,79 € 
     
C) PASIVO CORRIENTE 525,00 € 525,00 € 
   
 IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 525,00 € 525,00 € 
    
  2. Otros acreedores 525,00 € 525,00 € 
     
     Hac. Púb. acreedora por reten. practic. 525,00 € 525,00 € 
        
 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 20.580,74 € 23.017,15 € 
     
PERDIDAS Y GANANCIAS Ejercicio 2012 Ejercicio 2011 
        
  1. Ingresos computables 33.603,30 € 34.966,00 € 
     
     Subvenciones recibidas 1.500,00 € 4.000,00 € 
        
     Cuotas socios 32.103,30 € 30.966,00 € 
        
  4. Colaboraciones -10.500,00 € -10.736,00 € 
     
     Colaboraciones -10.500,00 € -10.736,00 € 
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  7. Otros gastos de explotación -24.750,55 € -18.517,54 € 
     
  8. Amortización del inmovilizado -627,47 € -1.161,27 € 
     
     Amortización del inmovilizado intangible -627,47 € -1.161,27 € 
        
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN -2.274,72 € 4.551,19 € 
   
  13. Ingresos financieros 49,12 € 27,27 € 
        
     Otros ingresos financieros 49,12 € 27,27 € 
        
  14. Gastos financieros -210,81 € -189,67 € 
     
     Gastos financieros -210,81 € -189,67 € 
        
B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18) -161,69 € -162,40 € 
   
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) -2.436,41 € 4.388,79 € 
   
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19) -2.436,41 € 4.388,79 € 
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