Asociación de Músicos Profesionales de Orquestas Sinfónicas

Barcelona, 17 de Mayo de 2014
Estimados/as socios/as:
Como cada año convocamos la Asamblea General Ordinaria 2014 para someter a la
consideración de todos los socios la memoria y las cuentas del año 2013.
El 2013 ha sido uno de los peores para todas nuestras orquestas a las que pertenecemos.
La crisis económica, que todavía estamos atravesando, ha supuesto un ataque importante a
nuestras orquestas y en definitiva a toda la Cultura.
Nos ha perjudicado enormemente aspectos como el desproporcionado incremento del IVA
cultural de un 8% a un 21%, (el IVA cultural más alto de toda Europa). La falta de consumo de
cultura, en gran parte por la subida de éste IVA. Los recortes en las aportaciones públicas,
principal sustento en la garantía de una cultura accesible a todos. Los recortes salariales y el
cambio de condiciones laborales. La carencia de una ley de mecenazgo para ayudar a las
actividades culturales, que sea eficaz y que no exima a la propia administración de su
responsabilidad, al igual como ocurre en otros estados.
Decisiones y circunstancias como las mencionadas han hecho empobrecer nuestro mundo
sinfónico y que algunas de las orquestas en las que trabajamos peligre su estabilidad o
continuidad.
Ejemplos claros son la Orquesta de Extremadura. El intento de fusión de orquestas (Bilbao
Orkestra Sinfonikoa y Euskadiko Orkestra Sinfonikoa). Drásticos y exagerados recortes como en
la Orquestra Simfònica de Balears “Ciutat de Palma”. Amenazas de cambios de contratos de los
músicos, como en la Orquesta de la Radio Televisión Española. Expedientes de regulación
(Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, Orquestra Simfònica del Vallès y el pasado mes de
Septiembre la Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu de Barcelona, orquesta que también
ha sufrido una drástica reducción de su plantilla).
Todo ese panorama ha hecho que el 2013 haya sido también el año que más solidaridad
haya habido entre los músicos. Gracias a la participación de todos los socios, entidades como la
misma AIE y profesionales que se han adherido, hemos podido organizar y participar en eventos
solidarios con conciertos gratuitos en la misma calle y plazas representativas, dando muestra de
profesionalidad y responsabilidad a la opinión pública, revalorizando al mismo tiempo la
importancia de las orquestas y el aporte cultural a la sociedad.
Gran referencia de ello ha sido el famoso y singular Concierto Simultáneo, realizado el
pasado 23 de Septiembre, organizado por AMPOS con la colaboración de la AIE. Más de mil
músicos pertenecientes a las orquestas de toda España salimos a la calle para formar diversas
orquestas en 16 ciudades españolas y ofrecer un concierto gratuito i reivindicativo, interpretando
el mismo programa, el mismo día, a la misma hora y leyendo el mismo manifiesto.
Actos como éste nos dan la fuerza necesaria para asegurar y mantener el mensaje de la
importancia de estar unidos.
En el 2013 hemos seguido con los acuerdos establecidos de años anteriores y que están
expuestos en la memoria. Como ya sabéis uno de nuestros principales objetivos es la
preocupación en materia de salud laboral. El pasado mes de abril, fuimos invitados a visitar la
clínica TECMA en Alzira, un centro médico especialista en el área deportiva y que se ampliará

con la especialidad de medicina y prevención para los músicos. Importante noticia, puesto que se
va demostrando poco a poco la necesidad y la importancia de que los músicos podamos disponer
de centros de atención especializada ante las enfermedades que surgen del ejercicio de nuestra
profesión.
Respecto a las redes sociales, continuamos con nuestra web, twitter o el mismo Facebook.
Dichos medios crecen a nivel divulgativo y establecen paralelamente una gran plataforma de
comunicación entre todos nosotros.
Gracias a nuestra participación en la FIM (Federación Internacional de Músicos) y 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. Cabe destacar la asistencia de
AMPOS en la 3ª Conferencia Internacional de Orquestas, celebrado el pasado mes de febrero en
el Palacio de Congresos de Oslo. En donde tuvimos la ocasión de participar y exponer nuestra
situación, y las últimas acciones que llevamos a cabo en defensa de nuestras orquestas.
Intervención que ilustramos con pequeños fragmentos de videos, como el concierto Todos Somos
Música y el Concierto Simultáneo, ambos organizados por AMPOS con la colaboración del AIE.
La totalidad del Congreso aplaudió y nos felicito por dichas iniciativas.
Como podemos ir viendo cada año, los resultados obtenidos desde nuestra creación y
más con la problemática que vivimos, son muy satisfactorios, aún así nos quedan muchos
aspectos que trabajar, pero también quisiera aprovechar esta ocasión para recordarnos 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. 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.
Por todo eso quisiera expresar mi agradecimiento y admiración a todos los socios por la
profesionalidad y dedicación mostrada en momentos tan difíciles. Nos asombra por contra
comprobar la falta de voluntad política en lo que se refiere a la defensa de nuestras Orquestas.
Estoy seguro que si seguimos con ese esfuerzo y apoyo de todos, conseguiremos cambiar
muchas de las prioridades de las administraciones y de los mismos políticos.
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 hacer realidad todos
los proyectos que nos proponemos.
Un especial agradecimiento a la gran entidad amiga que es AIE, a su Consejo de
Administración y muy especialmente a su presidente Luís Cobos, por su colaboración y ayuda en
todos y cada uno de nuestros actos y reivindicaciones en favor de nuestra profesión.
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 VI Asamblea General Ordinaria de AMPOS.
Afectuosamente,

David Morales
Presidente de AMPOS
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2. Saludos

CARTA DE LA JUNTA DIRECTIVA
Queridos socios y socias:
El año 2013 ha resultado ser casi peor que el anterior en lo que respecta a los continuos ataques
sufridos por nuestras orquestas y al abandono de la cultura en general por parte de la Administración con la excusa de la crísis económica. Pero también ha sido el año de la solidaridad y de
la unidad de todo nuestro colectivo.
El colectivo de músicos y músicas de orquestas sinfónicas españolas hemos traspasado fronteras con actos reivindicativos como el concierto “Todos Somos Música” celebrado en Barcelona o el singular “Concierto Simultáneo” que protagonizamos el pasado septiembre. Acciones
como estas nos han colocado en el panorama cultural de nuestro país y fuera del mismo como
un colectivo sólido y con objetivos claros.
Conflictos como el de la orquesta de RTVE o La Simfònica de Balears que parecían enquistados
y de muy difícil solución se han podido resolver gracias a la colaboración de todos y todas y a ese
nuevo estado de unidad colectiva.
A pesar de que el panorama económico de España continúa siendo muy oscuro y sin visos de
aclararse en un futuro próximo, no debemos decaer y ahora más que nunca tenemos que ser
solidarios y mantenernos unidos para sortear la crisis y para salir de ella todavía más reforzados
como colectivo.
Desde la Junta Directiva queremos agradecer vuestra implicación en los actos organizados por
AMPOS en defensa de nuestra profesión y os animamos a continuar por ese camino que sin
duda nos llevará a la consolidación de nuestras orquestas como referente de la cultura y de la
sociedad españolas.
Un afectuoso saludo.
La Junta Directiva
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3. Junta
directiva

La Junta Directiva de AMPOS está formada por
nueve personas todas ellas miembros de diferentes orquestas españolas que dedican su tiempo de
forma voluntaria a la gestión de la Asociación.
Ninguna persona que ostenta un cargo directivo
en AMPOS percibe ninguna retribución ni remuneración económica
Las funciones de la Junta Directiva de AMPOS
son muy amplias. Van desde la representación y
defensa de los intereses sinfónicos españoles en
los principales foros nacionales e internacionales,
a la gestión de la web, redes sociales o tareas administrativas como la redacción de artículos o la
elaboración de esta memoria.
Durante el año 2013 los miembros de la Junta Directiva de AMPOS se han reunido en 2 ocasiones
para poner puntos en común y tomar decisiones
sobre las diferentes cuestiones relacionadas con
nuestra problemática. Las fechas de estas reuniones fueron: 20 de mayo y 14 de octubre.
La actual junta fue elegida democráticamente en
las elecciones celebradas en 2012 y está formada
por las siguientes personas:

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
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4.
representanTES
de las orquestAs

Para garantizar la comunicación entre la Junta
Directiva y las orquestas asociadas se creó la figura del representante de las orquestas.
Cada orquesta asociada dispone de dos representantes que prestan voluntariamente sus servicios a la Asociación.
Para poder ser representante de la Asociación
es requisito imprescindible ser socia o socio de
AMPOS.
La labor de la/el representante es muy valiosa,
pues es el nexo de unión entre su orquesta y la
Junta Directiva trasmitiendo a la misma posibles
problemas o necesidades que surjan a cualquier
socio o socia o al propio colectivo y también sirviendo de canal de comunicación para la difusión de las actividades de AMPOS.
Desde la Junta Directiva queremos agradecer la
labor que realizan todas estas personas que dedican su tiempo a cambio de nada, pues son parte imprescindible para el buen funcionamiento
de la Asociación.
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ORQUESTA
Bilbao Orkestra Sinfonikoa, Bilbao (BOS)

REPRESENTANTES

E-MAIL

Vicent Zaragoza Llorca

vicentzaragoza@gmail.com

Leire Moreno Múgika

leiremm@hotmail.com

Euskadiko Orkestra Sinfonikoa, Donostia (OSE)

Mario Telenti Asensio

mariohorn@gmail.com

Hervé Cahén

herve@de-larraldenea.com

Orquesta Ciudad de Granada, Granada (OCG)

Juan Carlos Chornet Mena

chornetmenajuancarlos2@gmail.com

Matthias Stern

matthias.stern@wanadoo.es

Pau Rodríguez Hidalgo

pauibonrotllo@hotmail.com

Saverio Ruggieri

ruggierisaverio@virgilio.it

Fernando Cuellar Francés

fernandocuellarfrances@gmail.com

María Balaguer Fernández

mariabalaguet@gmail.com

Pilar Parreño Villalba

parrenovillalba@gmail.com

Santiago Plá Sánchez

santifruita@gmail.com

Pablo Borrego Martín

pabloborrego44@hotmail.com

Alfredo Anaya Peña

alfredoanaya74@gmail.com

Orquesta de la Radio Televisión Española, Madrid (RTVE)

Salvador Barberá Juanes

salvador.barbera@gmail.com

Stephane Loyer

scloyer@yahoo.es

Orquestra de la Comunitat Valenciana “Les Arts”, Valencia

N.N

-

N.N

-

Orquesta de Córdoba, Córdoba
Orquesta de Extremadura, Badajoz (OEX)
Orquesta de Valencia, Valencia (O.V.)
Orquesta de la Comunidad de Madrid, Madrid (ORCAM)

Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria (OFGC).

Josef Racz Balsiankova

josefracz@hotmail.com

Carlos Rivero Hernández

carriv.h@gmail.com

Orquesta Filarmónica de Málaga, Málaga (OFM)

Antonio Lozano Castelló

antoyelen@hotmail.com

Enrique Schussler Schvartz

schussen9@hotmail.com

Orquesta Nacional de España, Madrid (ONE)

Pablo Muzquiz Pérez-Seoane

pmpsac@gmail.com

Carlos Cuesta López

carloscuesta.ateliergombau@gmail.com

Orquesta Oviedo Filarmonía, Oviedo (OFIL)

Juan Ruíz de la Peña Fernández

s98522265@wanadoo.es

Miguel Perelló Moscardó

miguelperellopercu@hotmail.com
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ORQUESTA

REPRESENTANTES

E-MAIL

Orquesta Real Filharmonía de Galicia, Santiago de Compostela (RFG)

Anne Schlossmacher

anne.schlossmacher@hotmail.com

José Vicente Faus Faus

timjose@hotmail.com

Orquesta Sinfónica de Castilla y León, Valladolid (OSCYL)

Juan Manuel Urbán Sanjuan

canyetess@hotmail.com

Ricardo Moreno Medina

rmorenomedina@gmail.com

Alejandro Salgueiro García

alexsalgueiro@gmail.com

Marcello González Kriguer

paganini@mundo-r.com

Holger Ernst

hol.ernst@gmail.com

Manuel Ascanio Ferrer

manuel.ascanio@gmail.com

Carlos Frutuoso Teixeira

carlosft@telefonica.net

Aritz García de Albéniz

horncamel@yahoo.es

Orquesta Sinfónica de Tenerife, Tenerife (OST)

Patrick Doumeng

patrick_doumeng@hotmail.com

Juan Antonio Miñana Osca

joan1969@arrakis.es

Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, Oviedo (OSPA)

Francisco Revert García

fr.revert@gmail.com

Gustavo Fernández Buey

loriana11@gmail.com

Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, Murcia (OSRM)

David López Gómez

dalogomez@hotmail.com

Pedro Juliá Castellón

pedrooboe@gmail.com

Orquestra Simfònica de Balears “Ciutat de Palma”, Palma de Mallorca

Gerardo Beltrán Ferrer

gueraubeltran@gmail.com

Cyril Pouillet

cyrilp@orange.es

Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, Barcelona (OBC)

José Valentín Centenero Gallego

jvcentenero@gmail.com

Gaspar A. Montesinos Barberá

gasparmont@hotmail.com

Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu, Barcelona

David Morales Montañés

dmorales@xtec.cat

Bernardo Verde Navarro

fagotberni@yahoo.es

Marc Cabero I Pueyo

marccabero@gmail.com

Àlex Baiget I Jujol

alexbaiget@gmail.com

Juan Carlos Pérez Calleja

emsevilla@gmail.com

Ignacio “Iñaki” Martín García

martign@gmail.com

Orquesta Sinfónica de Galicia, A Coruña (OSG)
Orquesta Sinfónica de Madrid, Madrid (OSM)
Orquesta Sinfónica de Navarra, Pamplona (OSN)

Orquestra Simfònica del Vallès, Sabadell (OSV)
Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, Sevilla (ROSS)
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5. socias
y socios

Los socios y socias de AMPOS constituyen el motor de la
Asociación y el alma mater de la misma. Sin ellos y ellas
AMPOS no podría existir.
La Asociación se financia básicamente con la cuota de sus
socios y socias. Cada año desde AMPOS se acometen proyectos más ambiciosos por lo que resulta imprescindible el
apoyo moral y económico de nuestros asociados y asociadas.
Entre las ventajas de pertenecer a la Asociación están los
ventajosos descuentos en los productos de las empresas
con las que AMPOS mantiene acuerdos de colaboración
o el acceso a nuestra base de datos en nuestra web donde disponemos de convenios, reglamentos y manuales de
funciones de todas las orquestas españolas. Instrumento
muy útil en las negociaciones individuales de cada orquesta. Pero sin duda la ventaja más importante es la demostración de fuerza y de cohesión de nuestro colectivo; un colectivo históricamente desintegrado e individualista como el
de los músicos y músicas de las orquesta sinfónicas.
AMPOS es garantía de unidad y defensa del mundo sinfónico. Cuantas más personas formemos parte de la Asociación
más peso alcanzaremos en negociaciones, tanto individuales como colectivas, por la defensa de nuestros derechos.
Durante el año 2013 el número de personas asociadas se ha
visto incrementado en 24 pasando a ser la cifra de 845.
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6.asamblea

general 2013

La Asamblea General ocupa un lugar central como órgano supremo de gobierno representativo de nuestra asociación. La
Asamblea está integrada por los socios y socias de la misma.
La Asamblea, según nuestros estatutos, 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.
Todos los socios y socias pues, tienen derecho a asistir a la
misma. No obstante, para garantizar la máxima representación, AMPOS financia el desplazamiento de un socio o socia
de cada orquesta para que pueda aportar las correspondientes delegaciones de voto de los asociados y asociadas de su
orquesta.
La Asamblea correspondiente al año 2013, la quinta desde
nuestra fundación, se celebró el pasado 20 de mayo 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 21 de
las 26 orquestas asociadas.
En ella, nuestro presidente David Morales expuso el informe
anual de la actividad de la Asociación en el que incluyó: gestión de la misma, memoria de actividades, balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias.
La Asamblea acordó aprobar por unanimidad la gestión de la
entidad, la memoria de actividades, el balance de situación y
la cuenta de pérdidas y ganancias a 31 de diciembre de 2012
así como la cuenta de ingresos y gastos, todo ello referido al
ejercicio de 2012.
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7.página
web

Durante el año 2013 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 sólo 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.
Durante el año 2013 se han actualizado todos los convenios colectivos de las 26 orquestas asociadas así como la información respecto a la Prevención de Riesgos Laborales y sobre la Propiedad
Intelectual.
Desde la junta directiva os animamos a que participéis en la parte
activa de la web (foro, blog, etc.).
www.ampos.es
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8.redes
sociales

La inmediatez y la rapidez en la difusión de las noticias han hecho de
las redes sociales un instrumento imprescindible en la comunicación
humana. Después de la TV, las redes sociales se han convertido en el
medio preferido por las personas por delante de la prensa impresa.

1200
240

Por ello, AMPOS tiene habilitadas cuentas en Facebook y Twitter. A 31
de diciembre de 2013 nuestra cuenta de facebook alcanzó la cifra de
1200 simpatizantes 786 más que el año anterior y nuestra cuenta de
twitter aumentó en 132 personas alcanzando la cifra de 240 seguidores/as.
Nuestras redes sociales de Facebook y Twitter son actualizadas diariamente para ofrecer la máxima información disponible sobre el mundo
de las orquestas sinfónicas.
Durante el 2013 nuestras redes sociales de Twitter y Facebook han
cubierto minuto a minuto y con información fidedigna y contrastada,
eventos tan importantes como el Concierto Todos Somos Música o el
Concierto Simultáneo. Se ha dado cobertura a las protestas de la Orquesta de RTVE o las de la Simfònica de Balears y a todas las llamadas de ayuda en clave de recogida de firmas o difusión de noticias que
hemos recibido por parte de nuestras orquestas y de otras orquestas
del mundo, contribuyendo con nuestro granito de arena a que estos
conflictos se resolvieran.
Suscríbete a nuestra página de Facebook o síguenos en Twitter y estarás al día, no sólo de todas las noticias de nuestras orquestas, si no de
todos los eventos relacionados con nuestra profesión y mucho más.
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9.visitas

a orquestas

VISITAS 2013

Orquesta Filarmónica de Málaga (Málaga, 21 de junio de 2013)
Orquesta Sinfónica de Galicia OSG (A Coruña, 29 de agosto de 2013)
Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias OSPA (Oviedo 3 de septiembre)
Oviedo Filarmonía OFIL (Oviedo, 4 de septiembre)

Las visitas a las orquestas es una de las prioridades de la Junta Directiva
pues consideramos que el contacto directo con las músicas y músicos es
la mejor manera de acercar la Asociación a todos y todas.
A pesar de los escasos medios económicos de que disponemos, intentamos cada año en la medida de nuestras posibilidades, concertar citas
con el mayor número de Orquestas posible y por descontado, acudir allí
donde se nos requiera.
Por regla general, son el presidente de la Asociación David Morales y el
secretario J. Valentín Centenero las personas encargadas de realizar es-

tas visitas. En ellas intentamos también reunirnos con el comité de empresa y la gerencia para intercambiar impresiones.
En las visitas efectuadas durante el año 2013, además de las reuniones
con las orquestas, aprovechamos para entrevistarnos con el comité de
empresa de la Orquesta Filarmónica de Málaga, con Ana Mateo, gerente
de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias y presidenta de AEOS
y con María Riera, gerente de la Oviedo Filarmonía. La visita se completó
con una rueda de prensa en la sede del sindicato USIPA (Unión de Sindicatos Independientes del Principado de Asturias)
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10. ACUERDOS

DE COLABORACIÓN

Tenemos que agradecer un año más, y éste de manera muy especial, la ayuda desinteresada del AIE y de las personas que la
componen. Sin su subvención económica y ayuda logística nos
resultaría muy difícil llevar a cabo nuestra actividad.
En un año como el 2013 lleno de recortes, carestías y protestas,
la asociación de intérpretes ha apoyado más que nunca las acciones que hemos llevado a cabo desde AMPOS en la defensa
de los intereses de las orquestas. Actos como el Concierto Todos Somos Música, el excepcional Concierto Simultáneo, o el
multitudinario concierto reivindicativo de la Orquesta de RTVE
no hubieran sido lo mismo sin la ayuda económica y moral de la
Asociación de Intérpretes y Ejecutantes AIE.

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.
Por todo ello queremos mostrar nuestro más sincero agradecimiento al consejo de administración de AIE y especialmente a
su presidente el Maestro Luís Cobos y a su vicepresidente Xavier Cubedo por concedernos una vez más su dilatada experiencia y apoyo incondicional

También durante el 2013 se ha mantenido el acuerdo de formación en materia de propiedad intelectual de los músicos y músicas de las orquestas asociadas, ofreciendo una sesión teóricopráctica para las personas encargadas de la declaración de las
23

Durante el ejercicio del 2013 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 8 de abril de 2013 y 9 de septiembre de 2013
de la revista “En Concierto Clásico” han sido:
• ¿Tocar con una sola mano es posible? (Jaume
Rosset i Llobet)
• AMPOS asiste en Buenos Aires al 20º Congreso
de l Federación Internacional de Músicos
• Orquesta de Extremadura
• Todos somos música. El Concierto
• El mito del ranking ¿cómo de “buena” es mi orquesta? (Henry Fogel)

• La música y la fisioterapia (Ana Velázquez Colominas)
• Francia, al rescate de las librerías independientes (Virginia Collera)
• La prevención y protección auditiva en los musicos. (Mary Reina Espítia)
• Estudio de las altas frecuencias en músicos clásicos (Mary Reina Espítia)
• Malos tiempos para la Sinfónica (David Morales)
• Música clásica transformativa, no tranquilizante (Henry Fogel)
• Dinero, si, pero ¿para qué? (Yves Sapir)
• La música en el ser humano (I) (Guillermo Dalia)
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. Quienes deseen
recibir gratuitamente la revista, pueden suscribirse en la página :
www.ecclasico.com/suscripcion-gratuita.html
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Dentro de los acuerdos de colaboración que venimos manteniendo
desde hace años con GAES Centros
Auditivos y con la suma de esfuerzos comunes, conseguimos durante
el ejercicio 2013 llevar a cabo un estudio de valoraciones auditivas muy
valioso para nuestro colectivo.
Dichas valoraciones se efectuaron
del 7 de Mayo al 28 de Junio de
2013 en los centros especializados
de GAES ubicados en las diferentes
ciudades de España donde hubiera
ubicada al menos una orquesta sinfónica.
El estudio consitió en evaluar la audición, mediante audiometrías de

altas frecuencias y otras pruebas
complementarias, a un a muestra
de al menos 225 profesionales de
orquestas sinfónicas con el fin de
determinar de manera precoz el
estado de su audición. Para ello se
tuvieron en cuenta factores como
antecedentes clínicos personales y
laborales, años de exposición, tipo
de instrumento etc.
El objetivo del estudio era obtener
unos resultados estadísticos sobre
la capacidad auditiva de nuestro colectivo profesional al considerarse
la música un factor de riesgo para la
salud auditiva en nuestra profesión .

GAES obsequió a las personas participantes en el estudio con un Pen
Drive USB como regalo de cortesía
además de la posibilidad de participar en el sorteo de un protector
auditivo de última generación MUSIC PRO ELECTRONIC EARPLUG,
novedad en España. El sorteo tuvo
lugar el 21 de octubre de 2013 en la
sede del AIE de Barcelona. Las personas agraciadas en el sorteo fueron : Javier Arnal González, de la
Simfònica de les Illes Balears, e Ingrid Vlachynská, de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias.
También durante el 2013 continuaron 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.
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Acabada la moratoria que impedía a
las empresas el cambio de mutua laboral, el pasado 25 de enero, el presidente y el secretario de AMPOS
reiniciaron el contacto con Arantxa
Domínguez de Mutua Intercomarcal que ofrece, entre otras ventajas, centros y doctores especialistas
en el sector artístico 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.

Durante el año 2013 se han mantenido 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.

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 2013 contribuyendo al
avance en la consolidación de nuestros derechos.
Por otra parte, CCOO nos garantiza
la asistencia a 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.

Se han mantenido los acuerdos de
condiciones preferentes para los
socios y socias dentro del programa
“banca asociada”, www.deutschebank.es/ampos en hipotecas, planes de ahorro y pensiones, préstamos personales, etc.
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Durante el 2013 AMPOS ha establecido un
nuevo acuerdo con el Instituto de Gestión
Cultural y Artística.
En colaboración con la Universidad Europea Miguel de Cervantes, este Instituto
ofrece seis nuevos cursos on-line de Gestión Cultural enfocado a profesionales de la
música.

• Propiedad intelectual e industria musical
• Marketing musical
• Programación y gestión de espacios escénicos y salas de conciertos
• Management musical
• Organización y gestión de eventos musicales
• Creación de empresas de industrias musicales

El fin de estos cursos es proporcionar formación más allá de lo estrictamente musical y la posibilidad de aprender a gestionar
diferentes áreas relacionadas con las artes
escénicas. Esto, sumado a la obtención del
certificado Universitario puede ser muy útil
para finalmente integrarse o mejorar a nivel laboral dentro de este sector.
Con el mencionado acuerdo, los socios y
socias de AMPOS hemos disfrutado de un
descuento del 20% de los precios públicos
marcados.
Los cursos on-line ofertados durante el
2013, con certificación oficial fueron:
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11.

eventos
destacados

TODOS SOMOS MÚSICA. EL CONCIERTO
El 22 de marzo en l’Auditori de Barcelona se efectuó el extraordinario Concierto “TODOS SOMOS MÚSICA”, dirigido por Luis Cobos, organizado por
AMPOS y patrocinado por AIE, Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes.
La Orquesta Sinfónica AMPOS y los coros participantes reivindicábamos
con este especial evento el valor de la música y las personas que la hacemos
al grito de Todos Somos Música. Junto a nosotros, participaron también
músicos de Inglaterra, Francia, Alemania, Italia y artistas invitados.
Este gran concierto solidario, a beneficio de la discapacidad y la dependencia, quería poner de manifiesto la gran calidad y la precaria situación de las
orquestas españolas, de los instrumentistas, de los cantantes de coros y demás profesionales de la música.
Juntos los coros y los músicos todos, alzamos nuestra voz por el presente y
futuro de las orquestas, por la supervivencia de la música y los músicos, por
el valor social, cultural y lúdico que la música y los músicos aportamos a la
convivencia de la humanidad.

pañeros procedentes de: Orquestra Sinfónica del GranTeatre del Liceu, Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña, Orquesta Nacional
de España, Euskadiko Orkestra Sinfonikoa, Orquesta Sinfónica de Galicia,
Orchestre National du Capitole de Toulouse, Orchestre Philharmonique de
Nice, Orquesta de Valencia, Orquesta de Extremadura, Orquesta Sinfónica
de la Región de Murcia, Sinfónica del Principado de Asturias, Sinfónica de
la RTVE, Simfònica de Balears “Ciutat de Palma”, Orquesta de Córdoba,
Sinfónica de Castilla y León, Sinfónica de Tenerife, Filarmónica de Málaga,
Orquesta Ciudad de Granada, Oviedo Filarmonía, Orquesta de la Comunidad de Madrid, Sinfónica de Navarra “Pablo Sarasate”, Simfònica del Vallès, Bilbao Orkestra Sinfonikoa, Orquestra de Cambra Catalana, Simfònica
de Sant Cugat, Nacional Clàsica de Andorra, Nürnberg Staatsphilharmonie,
Orchestra del Teatro de l’Opera di Roma, Banda Municipal de Barcelona,
Coblas Mar i Cel y Sabadell, Coro del Gran Teatre del Liceu, Coro dels Amics
de l’Òpera de Girona, Banda municipal de Barcelona, Cobla de Sabadell y
Cobla Mar i Cel..

El aumento del IVA cultural está destruyendo la comunidad creativa, a los
artistas, a los músicos y a los productores y empresarios de los espectáculos
y actividades culturales, privadas y públicas, en el sector musical. La ley del
mecenazgo no ve la luz, y la falta de recursos públicos la actividad cultural
no se ve compensada con las aportaciones de la empresa privada.
Artistas invitados como Albert Guinovart, Laura Simó, Pilar Jurado, Serafín
Zubiri, Momo Cortés y Cañizares colaboraron en este gran concierto. Fue
una gran primicia y un lujo, poder ver y escuchar, tocar y cantar junto a com29

CONCIERTO SIMULTÁNEO
Sin duda el evento por excelencia del año 2013
no podía ser otro si no el excepcional “Concierto
Simultáneo” celebrado el 23 de septiembre de
manera sincrónica en 16 ciudades españolas.
Más de 1300 músicos y músicas profesionales
miembros de las 23 orquestas españolas se organizaron de manera ejemplar para interpretar
el mismo día y a la misma hora un concierto reivindicativo y hacer lectura de un manifiesto común en defensa de la cultura y de las orquestas
sinfónicas.

Más de 1.300 músicos y músicas
pertenecientes a 23 orquestas profesionales, actuando simultáneamente en 16 principales ciudades
de España.
Participaron músicos y músicas de: la Orquesta
de Extremadura, l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, l’Orquestra Simfónica del Gran Teatre del Liceu, l’Orquestra Simfònca del Vallès, la Bilbao Orkestra Sinfonikoa,
la Euskadiko Orkestra Sinfonikoa, la Orquesta
Filarmónica de Gran Canaria, la Orquesta Ciudad
de Granada, la Orquesta de la Radio Televisión
Española RTVE, la Orquesta Sinfónica de Madrid, la Orquesta de la Comunidad de Madrid, la
Orquesta Nacional de España ONE, la Orquesta

Filarmónica de Málaga, la Orquesta Sinfónica de
la Región de Murcia, la Orquesta Sinfónica del
Principado de Asturias, la Orquesta Oviedo Filarmonía, l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears “Ciutat de Palma”, la Orquesta Sinfónica de
Navarra, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, la
Orquesta Sinfónica de Tenerife, la Orquesta de
Valencia, l’Orquestra de la Comunitat Valenciana “Les Arts”y la Orquesta Sinfónica de Castilla y
León. Sólo los miembros de la Real Filharmonía
de Galicia, la orquesta de Córdoba y la Sinfónica
de Galicia, por motivos de agenda, no pudieron
participar en el concierto. No obstante apoyaron
la iniciativa con el envío de sendos comunicados
de apoyo y solidaridad a el acto.
Así pues, todo el sector alzó su voz de manera
unánime y contundente. El 23 de septiembre de
2013 a las 19:00 en la península 18:00 en Canarias
la misma música sonó en contra de los recortes,
la subida del IVA cultural y en defensa de la cultura en lugares emblemáticos de cada ciudad.

el 23 de septiembre de 2013 la música sonó en contra de los recortes, la subida del IVA cultural y en
defensa de la cultura
Personalidades importantes de la cultura leyeron el manifiesto en cada ciudad española solidarizándose con nuestra causa. Nombres como
Fernando Delgado, Andres Neuman, Nacho de
Felipe, Marina Rossell, Nuria Feliu, Serafín Zubi-

ri, Carlos Álvarez, Vicent Morelló, Ricardo Ducatenzeiler, Candeal, Alfredo Sanzol, Ángel Camacho, Jerónimo Gordillo, Manuel de Reyes o Jorge
Martínez “Ilegales” colaboraron desinteresadamente en el acto prestando su imagen y su voz.
Directores de la talla de Josep Pons, Yaron Traub,
Omer Meir Wellber, Virginia Martínez, José Luís
Estellés, Josep Vicent, Iker Sánchez , Juan José
Ocón , Jesús Maria Echeverría , Octav Caleya ,
Jerome Ireland , Zdislaw Tytlak , Carlos Dominguez, Miguel Guerra , Ángel Camacho, Salvador
Rojo Gamón o Daniel Sánchez Velasco dirigieron
los conciertos demostrando que todos y todas
estamos en el mismo barco remando en la misma dirección.

El sector de las orquestas sinfónicas alzó su voz de manera unánime y contundente
La repercusión mediática fue extraordinaria.
Toda la prensa general y local se hizo eco de la
noticia además de numerosa prensa on-line y los
blogs más importantes del sector así como las
principales radios y televisiones del país.
El Concierto Simultáneo fue una demostración
de unidad y de capacidad de movilización sin
precedentes que está sirviendo de ejemplo de
unidad y fuerza fuera de nuestras fronteras.
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BARCELONA

BADAJOZ
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DONOSTIA

BILBAO
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GRANADA

GRAN CANARIA
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MURCIA

OVIEDO
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PAMPLONA

PALMA DE MALLORCA
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VALENCIA

VALLADOLID
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SEVILLA

TENERIFE
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MADRID

MÁLAGA
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MANIFIESTO GENERAL

(Leído en cada ciudad a la misma hora)

Durante los últimos 30 años, se ha logrado construir un plantel de orquestas sinfónicas profesionales de gran nivel que ahora se ve amenazado con reducciones, supresiones, limitación de plantillas y planes de discontinuidad que, de llevarse a cabo, volverían a sumir a España en el penoso estado musical en
que se encontraba hace 30 años.
El mensaje de estos músicos, nuestros músicos, a los Administradores y a los representantes legales elegidos por los ciudadanos es que contraigan el compromiso de respetar, proteger y desarrollar las orquestas sinfónicas profesionales como garantes de la excelencia musical. Destruir una orquesta es tan
grave como cerrar una biblioteca o un museo.
Un país que se precie debe cuidar a sus orquestas para que puedan representar su cultura y su riqueza musical. El trabajo y futuro de nuestras orquestas
depende de las normas y leyes que se van creando o destruyendo. Por eso es muy importante alcanzar un pacto por la cultura, un pacto por la música en
la infancia, en las escuelas, en los conservatorios y en la vida cotidiana
La música es un elemento fundamental para el desarrollo de los seres humanos. Los músicos profesionales de orquestas sinfónicas deben estar formados
para interpretar cualquier partitura que se pueda escribir. Y ello requiere esfuerzo, estudio, trabajo y, sobre todo, continuidad. Sólo así se consigue la excelencia musical.
Pedimos a la ciudadanía comprensión, apoyo y solidaridad. Ofrecemos trabajo, calidad, estudio y compromiso social para servir como puentes entre los
ciudadanos y la cultura. Este primer concierto simultáneo que gratuitamente ofrecemos el día de hoy, sellará el compromiso que los músicos profesionales
de las Orquestas sinfónicas contraen con los ciudadanos, con las instituciones y con los gobernantes a los que solicitamos responsabilidad social, visión de
futuro y sana ambición política para que los músicos españoles, las orquestas sinfónicas, los auditorios, las escuelas, los conservatorios y los locales de ensayo de cualquier grupo musical sigan siendo laboratorios en los que se estudia con la ilusión de ejercer el noble trabajo de músico y servir a la comunidad.
Con este concierto que se realiza a la vez en toda España, se quiere transmitir al público nuestro agradecimiento por asistir a los conciertos y manifestaciones musicales, y hacer posible que la vocación y la profesión se fundan en un mensaje humano y artístico para divertir y emocionar a la vez a todos aquellos
que quieran abrir sus oídos y sus corazones a la música.
A música enche as nosas vidas e fainos mellores. TODOS SOMOS MÚSICA
La música omple les nostres vides i ens fa millors. TOTS SOM MÚSICA.
Musikak gura bizitzak bete eta hobeak egiten gaitu. DENOK MUSIKA GARA.
La música llena nuestras vidas y nos hace mejores. TODOS SOMOS MÚSICA.
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REPERCUSIÓN MEDIÁTICA
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TITULARES
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SEGUNDO CONGRESO INTERNACIONAL
DE MÚSICOS A.M.P.E
Los pasados 22, 23 y 24 de noviembre de
2013 AMPOS asistió al segundo congreso
internacional de músicos organizado por
La Asociación de Músicos Profesionales
de España ( AMPE).
El congreso tuvo como objeto el análisis
de la situación actual de los profesionales
de la música y durante esos días se plantearon muchos de los problemas existentes en los diferentes sectores de la actividad musical.
El primer día del congreso el vicepresidente de AMPOS, Salvador Barberá,
resaltó en su intervención la importancia que tiene para nuestra asociación el
apoyo logístico y humano que hemos
recibido desde el área de trabajo de músicos y artistas del sindicato CCOO. Hizo
hincapié sobre todo en la labor realizada
por el sindicato en defensa de la salud de
nuestro colectivo reflejada en su investigación sobre los riesgos laborales de los
músicos y el apoyo prestado por sus servicios jurídicos en diferentes procesos judiciales. Hizo alusión también a los actos
reivindicativos organizados por AMPOS
en apoyo a la cultura y en defensa de las
orquestas sinfónicas: el concierto “Todos
Somos Música” celebrado en Barcelona

el 22 de marzo, el concierto en la Plaza
de Oriente el pasado 9 de junio apoyando a la Orquesta y Coro de RTVE, el concierto el 13 de julio en señal de apoyo a
la Orquesta Simfònica de les Balears o el
excepcional “Concierto Simultáneo” en
el que participaron 23 de las 26 orquestas
sinfónicas de España.
El Presidente David Morales intervino el
segundo día del Congreso haciendo un
breve resumen de la problemática y de la
situación de los músicos de las orquestas
profesionales. Resaltó en su intervención la importancia de la inversión en la
educación musical para la formación de
los futuros profesionales de nuestras orquestas.También advirtió del grave peligro que amenaza a las orquestas sinfónicas españolas por la política de recortes
que se está aplicando de manera generalizada por parte de las administarciones
públicas. Así mismo, criticó la medida del
gobierno de aumentar en trece puntos el
IVA cultural pues lejos de su objetivo inicial de generar mayor recaudación sólo
ha ayudado a reducir el consumo de cultura y a destruir la industria cultural.
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12.

actividad
internacional

Durante 2013, AMPOS ha seguido asistiendo
al Comité de Diálogo Social Europeo de Live
Performance. Nuestra presencia en la delegación oficial de la Federación Internacional de
Músicos (FIM), obedece al acuerdo de colaboración que mantenemos con CCOO, único
miembro español de dicha federación.
El Plenario del Comité de Diálogo Social Europeo de Live Performance del 13/12/2013
aprobó lo que podríamos llamar “la hoja de
ruta” para el reconocimiento de las enfermedades profesionales de los músicos a
nivel europeo. Estando de acuerdo la patronal PEARLE y la Federación Internacional
de Músicos en que el reconocimiento de las
enfermedades profesionales de los músicos
es de hecho un problema, los interlocutores
sociales planteamos varios puntos durante la
discusión de este punto:

que ello conllevaría.
3. Cómo implicar a las organizaciones que
deben ser los objetivos de los interlocutores
sociales (OIT, instituciones europeas, autoridades nacionales).
4. El tipo de acción que los interlocutores
sociales deberán llevar a cabo para que este
reconocimiento acabe siendo finalmente legislado.
Se acordó que la representación sindical preparara una propuesta por escrito más elaborada para el Grupo de Trabajo de marzo 2014.
Ese texto lo ha realizado CCOO para la FIM
y se ha incluido en el Programa de Trabajo
2014/2015 de este organismo.

La inclusión del reconocimiento de las enfermedades profesionales de los músicos en
el Plan de Trabajo de este organismo europeo, se ha producido tras participar tanto
1. Las cuestiones relativas a la competencia Valentín Centenero como Antonio Muñoz en
en Europa en lo que respecta al reconoci- diversas reuniones de ese organismo europeo
aportando las conclusiones del Simposium
miento de las enfermedades profesionales.
2. Las consideraciones relativas a la subsidia- sobre las enfermedades de los músicos que
riedad de los estados a la hora de los costes celebramos en Sevilla y las aportaciones del

libro que motivó aquel encuentro. En diversas
reuniones hemos conseguido que fueran invitados a participar en ese organismo a lo largo
de 2012 y 2013 Mª José Laguna, autora de la
investigación realizada por CCOO y AMPOS y
el Dr. Farias, médico especialista en distonía
focal.
Hemos participado junto a CCOO en la reunión del pasado 18 de marzo con Joaquín
Nieto, director en España de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), que nos ha
ofrecido toda su colaboración para que esta
organización incluya las enfermedades de
los músicos en su catálogo de enfermedades
profesionales. Esta inclusión conllevaría un
valor añadido para los músicos de todo el
mundo que podrían argüir este argumento en
sus respectivos países de cara a su inclusión.
A la cita asistió también Víctor Pliego de Andrés, catedrático del Conservatorio Superior
de Música de Madrid, de la Federación de
Enseñanza de CCOO y experto que participó
en el Simposium de Sevilla en el que AMPOS
tuvo un papel destacado.
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13. Firmas

de apoyo y
adhesiones a
campañas

Concierto en apoyo a los músicos de la
orquesta y el coro de RTVE

46

Concierto reivindicativo para apoyar a la
Orquesta Sinfónica de Baleares y a la cultura
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Campaña de recogida de firmas y carta de
apoyo en contra del cierre de la Orquesta de la
radio televisión griega

Mr Antónis Samarás
Prime Minister of the Hellenic Republic
Megaro Maximoou
19 Irodou Attikou str.
10674 – Athens
Greece
Barcelona, june 23rd 2013
Re. Shut-down of Greek public service broadcaster ERT

Dear Prime Minister,
On behalf of the Association of Professional Musicians of Symphony Orchestras, AMPOS, which represents musicians in
Spain, I wish to express, in full solidarity with ERT workers and our Greek colleague PMU, our deepest concerns about the
absurd situation of the Greek Public Broadcaster.
Although the Council of State ruled on Monday 17th June that ERT should be re-opened, its 2.700 workers are still in a
precarious position, waiting for a possible reopening and the announced set-up of a new, downsized public broadcasting
structure.
ERT is playing a crucial role in the Greek media landscape, through its diverse programmes, the promotion of the national
cultural heritage and the access to both mainstream and non-mainstream music via its musical ensembles. Its international broadcasts also enable members of the Greek diaspora worldwide to stay connected to their culture and music.
The shut-down of ERT threaten the jobs and careers of more than 200 musicians. It will punish dedicated, passionate and
skilled artists who have contributed with their continuous efforts to the aesthetic education of Greeks as well as to the
development of music creation in your country.
We demand that the jobs of all musicians working for ERT be secured, as well as the immediate reopening of ERT as the
most reasonable solution to preserve and develop a modern, democratic and pluralist public broadcasting service.
I trust, dear Prime Minister, that you will understand the concerns expressed above and urge you to use your influence to
redress this alarming situation.
Yours respectfully,
David Morales Montañés
President AMPOS
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Apoyo a la campaña de la FIM sobre el
transporte de instrumentos en los aviones
TRANSPORTE DE INSTRUMENTOS EN AVIÓN:
REFUERZO DE LA CAMPAÑA DE LA FIM
Una de las campañas en la cual hemos colaborado muy activamente durante
el 2013 fue la recogida de firmas en apoyo a la campaña de la FIM (Federación internacional de músicos) y PEARLE (organización que representa a los
empresarios europeos del sector de los espectáculos en vivo) para suprimir
las barreras a la libre circulación de los músicos que imponen las aerolíneas
con sus políticas sobre el transporte de instrumentos musicales a bordo de
los aviones.
La FIM incrementó el número de encuentros con eurodiputados para impulsar la propuesta de la Comisión Europea por la que se imponían unas obligaciones mínimas a las aerolíneas en relación con el transporte de instrumentos musicales a bordo de los aviones e introdujo una serie de enmiendas en
el texto de la Comisión. En concreto, que, además del equipaje de mano,
un músico/a pudiera llevar su instrumento a bordo (siempre y cuando sus
dimensiones permitan guardarlo en los compartimentos superiores o debajo
de un asiento), incluso en aquellos casos en los que sólo se permite una pieza
de equipaje de mano.
Finalmente el 19 de diciembre de 2013 la Comisión TRAN del Parlamento
Euuropeo se pronunció a favor del texto con normas específicas para facilitar
el transporte de instrumentos musicales a bordo de los aviones que se votará
en sesión plenaria del 4 de febrero de 2014.
Gracias a todos y todas por vuestra colaboración
49

14.

ORQUESTAS
ASOCIADAS

Orquesta de Valencia
Orquestra de la Comunitat Valenciana “les Arts” (Valencia)
Orquesta de Extremadura (Badajoz)
Orquesta Sinfónica de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife)
Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (Las Palmas)
Orquesta Sinfónica de Galicia (A Coruña)
Orquesta Real Filharmonía de Galicia (Santiago)
Euskadiko Orkestra Sinfonikoa (Donostia)
Bilbao Orkestra Sinfonikoa (Bilbao)
Orquesta Sinfónica de Navarra (Pamplona)
Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia (Murcia)
Real Orquesta Sinfónica de Sevilla
Orquesta Filarmónica de Málaga
Orquesta Ciudad de Granada
Orquesta Sinfónica del Pricipado de Asturias (Oviedo)
Orquesta Oviedo Filarmonía
Orquesta de la Radio Televisión Española, RTVE (Madrid)
Orquesta Nacional de España, ONE (Madrid)
Orquesta Sinfónica de Madrid
Orquesta de la Comunidad de Madrid
Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu, (Barcelona)
Orquestra Simfònica del Vallès (Sabadell)
Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya
Orquestra Simfònica de Balears “Ciutat de Palma”
Orquesta de Córdoba
Orquesta Sinfónica de Castilla y León (Valladolid)
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15. BALANCE

ECONÓMICO

BALANCE DE SITUACIÓN
ACTIVO

Ejercicio 2013 Ejercicio 2012

A) ACTIVO NO CORRIENTE					

658,71 €

1.097,85 €

658,71 €

1.097,85 €

Página web

3.766,79 €

3.766,79 €

Ampliación programas informáticos

1.756,56 €

1.756,56 €

Amort. acum. Página web

-3.766,79 €

-3.766,79 €

Amort. Acum. Ampliación prog. Informáticos

-1.097,85 €

-658,71 €

20.174,99 €

19.482,89 €

3.000,00 €

0,00 €

3.000,00 €

0,00 €

17.174,99 €

19.482,89 €

Bancos, instit crédito c/c vista, euros

10.954,64 €

13.218,13 €

Caja efectivo

220,35 €

264,76 €

Bancos, Cuentas de ahorro,

6.000,00 €

6.000,00 €

20.833,70 €

20.580,74 €

I. Inmovilizado Intangible				

B) ACTIVO CORRIENTE					
II. Deudores y otras cuentas a cobrar				
Deudores varios
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes			

TOTAL ACTIVO ( A + B )					
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Ejercicio 2013 Ejercicio 2012

A) PATRIMONIO NETO					

20.098,70 €

20.055,74 €

A-1) Fondos propios				

20.098,70 €

20.055,74 €

V. Resultados de ejercicios anteriores			

20.055,74 €

22.492,15 €

42,96 €

-2.436,41 €

C) PASIVO CORRIENTE					

735,00 €

525,00 €

IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar		

735,00 €

525,00 €

2. Otros acreedores			

735,00 €

525,00 €

735,00 €

525,00 €

20.833,70 €

20.580,74 €

VII. Resultado del ejercicio			

Hac. Púb. acreedora por reten. practic.
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO				
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CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
1. Ingresos computables
Subvenciones recibidas
Cuotas socios
4. Colaboraciones			
7. Otros gastos de explotación
8. Amortización del inmovilizado
9. Cuotas impagadas
12. Donaciones
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
13. Ingresos financieros
14. Gastos financieros
B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)

Ejercicio 2013 Ejercicio 2012
43.802,80 €
12.337,70 €
31.465,10 €
-10.800,00 €
-25.386,65 €
-439,14 €
-2.022,01 €
-5.000,00 €
155,00 €
117,56 €
-229,60 €
-112,04 €
42,96 €
42,96 €

33.603,30 €
1.500,00 €
32.103,30 €
-10.500,00 €
-24.750,55 €
-627,47 €
0,00 €
0,00 €
-2.274,72 €
49,12 €
-210,81 €
-161,69 €
-2.436,41 €
-2.436,41 €
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