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1. CARTA DE LA JUNTA DIRECTIVA
Un año más presentamos nuestra memoria anual y
aprovechamos la ocasión para saludaros.

datos o de apoyo y solidaridad que hace tan solo unos
años habrían sido impensables.

Lamentablemente el año 2015 no ha sido mucho mejor que el anterior. Los recortes presupuestarios y en
ocasiones la mala gestión económica han continuado
siendo la constante en muchas orquestas.

A pesar de todo, hemos de seguir trabajando duro en
la tarea de informar y concienciar a toda la profesión
sobre temas básicos de salud laboral, derechos de
propiedad intelectual o aspectos esenciales de nuestros derechos laborales. Pero sobre todo debemos
implicar a la sociedad en nuestra causa haciendo que
nuestras orquestas sean pilares esenciales de la cultura
de este país y elementos imprescindibles para la ciudadanía.

En todos y cada uno de estos casos, AMPOS siempre ha
estado al pie del cañón informando de la noticia en las
redes sociales y ofreciendo la colaboración a los Comités de Empresa de las Orquestas en todo momento.
Nuestras acciones de apoyo y solidaridad han traspasado las fronteras de nuestro país convirtiéndonos en
referente de la lucha y la resistencia ante la crisis y la
mala gestión.
Sin embargo frente a los casos de mala praxis y desidia
política, los músicos de nuestras orquestas hemos continuado comprometidos con nuestro trabajo en busca
de la excelencia. Logrando el reconocimiento de nuestro público y cosechando éxitos día a día.
Durante el 2015 AMPOS ha crecido como Asociación,
no sólo en número sino en comunicación y eficacia.
Todo ello ha sido posible gracias al buen trabajo de los
y las representantes de las orquestas con quienes se
han podido llevar a cabo campañas de recopilación de

No queremos despedirnos sin mencionar que en 2015
se ha abierto una ventana de esperanza en el campo de
la creación de empleo. Orquestas como la Nacional de
España, Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias,
Orquestra del Liceu o la sinfónica de Navarra han convocado oposiciones durante este año.
Para terminar queremos hacer un llamamiento a la
reflexión sobre nuestro futuro. Es imprescindible que
tomemos conciencia de la necesidad de asociarnos
para formar un colectivo compacto con el que seguir
trabajando por el reconocimiento y la dignidad de
nuestra profesión.
Un cordial saludo.
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2. ¿QUÉ ES AMPOS?
AMPOS es una asociación sin ánimo de lucro que representa al colectivo
de músicos de las orquestas sinfónicas y de ópera españolas. Los fines de
la Asociación recogidos en nuestros estatutos son la promoción de los intereses profesionales, laborales, económicos y sociales a nivel estatal, de
los asociados y asociadas. El fomento de la solidaridad profesional y humana entre los y las profesionales del gremio. La promoción y difusión de
la imagen del colectivo, resaltando la importancia de nuestra profesión
en todos los ámbitos. La colaboración activa con aquellas entidades nacionales, europeas e internacionales que contribuyan a la defensa y promoción de intereses similares. La promoción de la actividad musical y de
la cultura en general.
AMPOS surge de la necesidad de unidad del colectivo de las Orquestas
Sinfónicas y a iniciativa de un grupo de profesionales de diversas Orquestas españolas.
Desde las primeras tomas de contacto por parte de miembros de los
Comités de Empresa de todas las Orquestas de España el 25 de junio y el
24 de septiembre de 2007 en el teatro del Liceu de Barcelona y en Palma
de Mallorca respectivamente y la posterior firma de los estatutos en Valencia el 3 de diciembre de 2007 han pasado ya nueve años.
En este tiempo, entre todas y todos, hemos tejido una red sólida de comunicación y solidaridad entre las Orquestas españolas. Hemos defendido la cultura y los intereses de la profesión en todos los foros nacionales e
internacionales del sector y hemos dado voz a los verdaderos
protagonistas del mundo sinfónico: Los músicos y las músicas de las
Orquestas.
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2.1 Junta Directiva 2015
La Junta Directiva de AMPOS nace de las elecciones democráticas celebradas en 2012 y
está formada por nueve personas que dedican su tiempo de manera desinteresada a la
gestión de la Asociación.
La labor de estas personas, todas ellas miembros de diferentes orquestas españolas, es
voluntaria y no perciben por ella remuneración económica alguna.
Sus tareas van desde representar y defender los intereses sinfónicos de nuestras orquestas en los principales foros nacionales e internacionales a la participación en protestas
a pie de calle con las orquestas más desfavorecidas, pasando por la gestión de la web,
redes sociales o tareas administrativas como la redacción de artículos o la elaboración
de esta memoria.
Las reuniones de la Junta Directiva celebradas en 2015 han sido:
Barcelona, 16 de marzo
Madrid, 22 de junio
Barcelona, 9 de noviembre

La labor de estas personas, todas ellas miembros de diferentes orquestas
españolas, es voluntaria y no perciben por ella remuneración económica alguna.

David Morales - Presidente
Alejandro Salgueiro - Vocal
Francisco Revert - Vocal
Pau Rodríguez - Vocal suplente
Valentín Centenero - Secretario
Gerardo Beltrán - Vocal suplente
Salvador Barberá - Vicepresidente
Juan Manuel Urbán - Vocal suplente
Fernando Cuéllar - Vocal
David López - Vocal
Mario Telenti - Vocal
Pilar Parreño - Tesorera

La Junta Directiva 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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2.2 SOCIAS Y SOCIOS
Los socios y las socias son la esencia del proyecto de AMPOS. Gracias a su
apoyo moral y su aportación económica es posible llevar a cabo la actividad
de la Asociación.
Durante 2015 se ha visto incrementado el número de miembros en casi un
10%.
Estos datos nos animan a seguir trabajando duro para elevar nuestra profesión al lugar que se merece. Nos alientan a la hora de defender nuestros
intereses en todos los foros donde tenemos representación y nos proporciona el impulso necesario para abrir las puertas en aquellos donde aún no la
tenemos.
A pesar de estos buenos datos no debemos bajar la guardia. El objetivo final
debe ser conseguir la unidad máxima para así poder exigir nuestros derechos
con un respaldo sólido y contundente.
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2.3 REPRESENTANTES DE LAS
ORQUESTAS

Uno de los ejes vertebradores de AMPOS son los y las Representantes de las orquestas. Su función es hacer de nexo entre la Junta Directiva y la orquesta. El papel de estas personas es crucial en
la comunicación entre la Asociación y su afiliación.
Gracias a su desempeño podemos recopilar datos de cada
Orquesta de manera ágil y eficaz podemos difundir noticias de
interés para la profesión de forma directa y segura.

Queremos recordar que ninguna de las personas que ejercen de
representantes en AMPOS recibe ninguna remuneración económica ni se le aplica ningún descuento horario. Colaboran con la Asociación de manera desinteresada y altruista.
Desde la junta Directiva queremos agradecer encarecidamente su
colaboración.
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1- Bilbao Orkestra Sinfonikoa, Bilbao(BOS).
Vicent Zaragoza Llorca.
Leire Moreno Múgika.

vicentzaragoza@gmail.com
leiremm@hotmail.com

2- Euskadiko Orkestra Sinfonikoa, Donostia(OSE).
Mario Telenti Asensio.
Hervé Cahén.

mariohorn@gmail.com
herve@de-larraldenea.com

3- Orquesta Ciudad de Granada, Granada(OCG).
Juan Carlos Chornet Mena.
com
Matthias Stern.
Jaime Esteve Palomares

chornetmenajuancarlos2@gmail.
matthias.stern@wanadoo.es
jaumeiana@hotmail.com

4- Orquesta de Córdoba, Córdoba.
Pau Rodríguez Hidalgo.
Saverio Ruggieri.
Laura Llorca Ponzoda

pauychi@yahoo.es
ruggierisaverio@virgilio.it
lau.llo16@gmail.com

5- Orquesta de Extremadura, Badajoz(OEX).
Fernando Cuellar Francés.
María Balaguer Fernández

fernandocuellarfrances@gmail.com
mariabalaguet@gmail.com

6- Orquesta de Valencia, Valencia.
Pilar Parreño Villalba.
Santiago Plá Sánchez.

parrenovillalba@gmail.com
santifruita@gmail.com

7- Orquesta de la Comunidad de Madrid, Madrid(ORCAM).
Pablo Borrego Martín.
Alfredo Anaya Peña

pabloborrego44@hotmail.com
alfredoanaya74@gmail.com

8- Orquesta de la Radio Televisión Española, Madrid(RTVE).
Salvador Barberá Juanes.
Stephane Loyer.

salvador.barbera@gmail.com
scloyerv@gmail.com

9- Orquestra de la Comunitat Valenciana "Les Arts", Valencia.
Gratiniano Murcia Verdú.

grati.murcia@gmail.com

10- Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, Las Palmas de Gran
Canaria(OFGC).
Josef Racz Balsiankova.
Carlos Rivero Hernández.

josefracz@hotmail.com
carriv.h@gmail.com

11- Orquesta Filarmónica de Málaga, Málaga(OFM).
Antonio Lozano Castelló.
Enrique Schussler Schvartz.

antoyelen@hotmail.com
schussen9@hotmail.com

12- Orquesta Nacional de España, Madrid(ONE).
Pablo Muzquiz Pérez-Seoane
Carlos Cuesta López.
com
Rafael Gálvez Laguna.

pmpsac@gmail.com
carloscuesta.ateliergombau@gmail.
rafagalvez1@gmail.com

13- Orquesta Oviedo Filarmonía, Oviedo(OFIL).
Juan Ruíz de la Peña Fernández
Ángel Sapiña García.
Sara Chorda Sanz.

s98522265@wanadoo.es
xapi20@hotmail.com
sarachorda@gmail.com
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14- Orquesta Real Filharmonía de Galicia, Santiago de Compostela(RFG).
Anne Schlossmacher.
José Vicente Faus Faus.
Helena Sengelow.

anne.schlossmacher@hotmail.com
timjose@hotmail.com
helenasengelow@hotmail.com

15- Orquesta Sinfónica de Castilla y León, Valladolid(OSCYL).
Juan Manuel Urbán Sanjuan.
Ricardo Moreno Medina.
Juan Antonio Martín López.

canyetess@hotmail.com
rmorenomedina@gmail.com
martinjuan93@gmail.com

16- Orquesta Sinfónica de Galicia, A Coruña(OSG).
Manuel Alejandro Salgueiro García. alexsalgueiro@gmail.com
Marcello González Kriguer.
marcelogonzalezkriguer@gmail.com
17- Orquesta Sinfónica de Madrid, Madrid(OSM).
Holger Ernst.
Manuel Ascanio Ferrer.

hol.ernst@gmail.com
manuel.ascanio@gmail.com

18- Orquesta Sinfónica de Navarra, Pamplona(OSN).
Carlos Frutuoso Teixeira.
Aritz García de Albéniz.

carlosft@telefonica.net
horncamel@yahoo.es

19- Orquesta Sinfónica de Tenerife, Tenerife(OST).
Patrick Doumeng.
Juan Antonio Miñana Osca.

patrick_doumeng@hotmail.com
joanjoan1969@ono.com

20- Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, Oviedo(OSPA).
Francisco Revert García.
Gustavo Fernández Buey.

fr.revert@gmail.com
loriana11@gmail.com

21- Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, Murcia(OSRM).
David López Gómez.
Pedro Juliá Castellón.

dalogomez@hotmail.com
pedrooboe@gmail.com

22- Orquestra Simfònica de Balears "Ciutat de Palma", Palma de Mallorca.
Gerardo Beltrán Ferrer.
Cyril Pouillet.

gueraubeltran@gmail.com
cyrilpouillet@msn.com

23- Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, Barcelona(OBC).
José Valentín Centenero Gallego. jvcentenero@gmail.com
Gaspar A. Montesinos Barberá.
gasparmonbar@gmail.com
24- Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu, Barcelona.
David Morales Montañés.
Bernardo Verde Navarro.
Enrique Martínez Aragó.

dmorales@xtec.cat
fagotberni@yahoo.es
enrihorn@gmail.com

25- Orquestra Simfònica del Vallès, Sabadell(OSV).
Marc Cabero I Pueyo.
Àlex Baiget I Jujol.

marccabero@gmail.com
alexbaiget@gmail.com

26- Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, Sevilla(ROSS).
Juan Carlos Pérez Calleja.
Ignacio "Iñaki" Martín García.
Miguel Domínguez Infante.
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emsevilla@gmail.com
martign@gmail.com
migueldoin@gmail.com

3
¿QUÉ HEMOS HECHO?
AIE

GAES

Acuerdo de formación
en materia de propiedad
intelectual

Descuentos del 15% para
protecciones auditivas
específicas

Salud

Convenios con clínicas
especializadas

Premios Unicef. Grupos de trabajo
de la FIM. Pacto por la cultura. Mesa
coordinadora de la música. defensa de
la Propiedad Intelectual. Concierto de
AMPROBAND. Debates sobre el estado
de la música
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na de las ventajas de formar parte de la familia AMPOS es la
posibilidad de disfrutar de los acuerdos de colaboración.
La Junta Directiva dedica mucho de su tiempo a contactar con empresas y organismos de diferentes sectores para conseguir acuerdos interesantes para sus asociados y
asociadas. A medida que avanzamos en número de afiliación, los
acuerdos son más beneficiosos puesto que contamos con mayor
fuerza en las negociaciones. AMPOS ha firmado acuerdos de muy
variada índole, desde acuerdos firmados con Empresas u organismo relacionados con la Salud a colaboraciones con universidades
o aseguradoras. Durante el 2015 hemos colaborado con: AIE,
COMÚSICA, GAES, CCOO, Mutua Intercomarcal, Mapfre, Universidad Miguel de Cervantes, FEMA, Instituto de medicina del arte de
Tarrasa y TECMA.

3.1 Acuerdos de
colaboración
1. AIE
Como en años anteriores la Sociedad de Artistas AIE ha colaborado, animado y proporcionado ayuda jurídica e información en todo lo
referente a Propiedad Intelectual y defensa de nuestros derechos para que la unidad del mundo sinfónico sea una realidad.
Durante el 2015 se ha mantenido el acuerdo de formación en materia de propiedad intelectual de los profesionales 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 a la sede del AIE ya sea de Madrid, Barcelona o Sevilla.
Por todo ello queremos mostrar nuestro más sincero agradecimiento al Consejo de Administración de AIE y especialmente a su presidente el Maestro D. Luis Cobos y a su vicepresidente D. Javier Cubedo por concedernos una vez más su valiosa experiencia y apoyo incondicional.
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2. COMÚSICA
Durante el ejercicio 2015 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 de marzo de
2015 y septiembre de 2015 de la revista “En Concierto Clásico” han
sido:
Artículos del sector
- Los músicos de la orquesta de Córdoba logran un éxito de asistencia en su concierto reivindicativo
- Conferencia de Henry Fogel en la Universidad Bowling Green
- Aplicación para mejorar la salud de los músicos
- Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias
- ¿Música y/o audición?, Audición y música
- Mejorar el clima social de las Agrupaciones musicale
- El cajón en la música contemporánea
- GEWA – Historia de la compañía
- La residencia del director musical
- YAMAHA con la Educación
- Orquesta de Córdoba
- Ser músico, algo más que tocar bien un instrumento.
- Xátiva Musical, desde 1964
- Fluir en orquesta, aumentando las experiencias satisfactorias
- Asamblea General de AMPOS 2015
- Fuerte presencia de YAMAHA en el ClarinetFest celebrado en
Madrid
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:
http://www.ecclasico.com/suscripcion-gratuita.html

3. GAES
Durante el 2015 se han mantenido en vigor los siguientes acuerdos:
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 la Asociación.

4. MAPFRE
Durante el año 2015 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 hasta los 65
años, sin copago, y con asistencia bucodental integral.
Para proceder a la contratación del mismo sólo tienes que ponerte
en contacto con Carlos García Orenes
Tlf. Oficina 93 586 14 29
Fax Oficina 93 588 24 65
Tlf. Móvil 636 555 826
cgorene@mapfre.com
http://www.mapfre.com/oficinas/7182
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5. UNIVERSIDAD
MIGUEL DE CERVANTES
Durante el 2015 se han mantenido los acuerdos 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.
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 2015, con certificación
oficial fueron:
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

6. TECMA ARTE
Se mantienen los acuerdos con la clínica TECMA de Alzira para
toda la afiliación.
TECMAARTE ha proporcionado a los/as miembros de AMPOS
una tarjeta sanitaria personalizada con la que podrán disfrutar
de las siguientes ventajas:
Precios Franquiciados en todos los servicios de TECMAARTE
Consultas de Medicina del Arte (50 euros)
Sesiones de Rehabilitación Especial (35 euros)
Pruebas Diagnósticas (50% descuento)
Consultas Especialistas Médicos (60 euros)
TECMAARTE pondrá a disposición de todos los socios y socias
de AMPOS la realización de un reconocimiento médico especializado por 57€. El reconocimiento consiste en:
Realización anamnesis del paciente
Exploración Física
Visita Especialista (ORL)
Valoración aparato auditivo
Espirometría
Audiometría
Fibroscopia (en función instrumento/patología)
Valoración ergonomía y reeducación postural
Valoración psicológica personalizada
Los profesionales de TECMAARTE trabajarán con cada paciente
y su instrumento para llevar a cabo una valoración ergonómica, corrección y/o reeducación postural y elaborar un informe
personalizado para prevenir todo tipo de lesiones musculares,
articulares, neurológicas o psicológicas derivadas de nuestra
actividad profesional.
Dentro de este convenio se mantiene el compromiso entre ambas partes para la realización o difusión de estudios y artículos
de interés para nuestra profesión.

7. OTRAS VINCULACIONES
1. FEMA que nos hace llegar información sobre actividades que se
realizan en pro de la cultura y los músicos en particular.
2. CCOO nos cede uno de sus puestos en las reuniones del Comité
de Diálogo Social de Interpretaciones en Vivo (SSDC LP) pues para
poder asistir a estas reuniones es requisito imprescindible estar
organizado como sindicato.
3. La Mutua Intercomarcal nos 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.
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os grupos de trabajo de la FIM son instrumentos muy útiles para la comunicación entre los profesionales de la música de todo el mundo. Cualquier consulta realizada a la federación se traslada automáticamente a los miembros
participantes de los grupos de trabajo y la maquinaria se pone en marcha para
recabar información global. Estas herramientas de trabajo han resultado de vital
importancia en la difusión de noticias, campañas informativas o en la recogida de
firmas. AMPOS participa en los siguientes grupos de trabajo de la FIM: Seguridad y
salud, Orquestas y Asuntos de la Unión Europea

3.2 GRUPOS DE TRABAJO

FIM
FIM

La Federación Internacional de Músicos, fundada en
1948, es la organización que representa a nivel internacional a los sindicatos, cooperativas y asociaciones
de músicos. Hoy en dia 70 sindicatos de 60 paises son
miembros de ella.
La FIM ha creado tres grupos regionales: uno para los
países africanos (FIM-AF, Comité Africano de la FIM),
uno para los países de Latinoamérica (GLM, Grupo
Latinoamericano de Musicos) y uno para Europa.
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La FIM tiene por objectivo salvaguardar y desarrollar
los intereses de orden económico, social y artístico de
los músicos agrupados en el seno de sus asociaciones
miembros.
En calidad de organización no gubernamental, la FIM
está en relación permanente con las principales organizaciones internacionales, como la UNESCO, la OIT y
la OMPI. Está reconocida y es consultada por el Consejo de Europa, la Comisión europea y el Parlamento
europeo.

1. CONFERENCIA SOBRE SALUD Y 10ª REUNIÓN
DEL GRUPO EUROPEO DE LA FIM
• Acceso de los músicos por cuenta propia a los derechos reconocidos a los demás trabajadores.
• Prevención de riesgos laborales (campaña EU-OSHA
sobre la gestión del estrés y presentación de la herramienta europea de prevención de riesgos en el sector
de los espectáculos en vivo).
Estos temas se integraron en presentaciones, mesas
redondas y debates, en presencia de expertos y representantes de entidades colaboradoras y miembros de
la FIM.
El 2 de octubre por la tarde, todos los participantes
fueron invitados a la celebración organizada por DOV
para conmemorar el 25º aniversario de la reunificación
alemana.
Los días 1 y 2 de octubre de 2015 se celebró en Berlín
la décima reunión del grupo europeo de la FIM, que
fue precedida por una conferencia sobre la salud de los
músicos el 30 de septiembre.

Entre muchas de las conclusiones a las que se llegaron
en la Conferencia de salud podríamos destacar que:
- La incidencia en los/as músicos/as de los trastornos
musculo esqueléticos es casi del doble que en el resto
de la población.
- El 95% de los músicos/as que sufren distonía focal son
del ámbito de la música clásica.

A la conferencia asistieron en representación de AMPOS
Mario Telenti y Francisco Revert, ambos miembros de la
Junta Directiva de la Asociación.
La conferencia sobre salud contó con la participación
de médicos especializados y expertos del sector que
abordaron temas como la gestión del estrés, los trastornos musculo esqueléticos, la distonía focal y los riesgos
asociados a la exposición al ruido.
Los sindicatos DOV y ver.di, ambos afiliados a la FIM,
ejercieron de anfitriones de estos dos encuentros.
La reunión del grupo europeo de la FIM se centró en los
siguientes temas:
• Hacia una distribución más equitativa de los ingresos
generados por la música en Internet.
• Situación de la tecnología empleada para streaming
de alta resolución.
• Excepción de copia
privada en el Reino Unido.
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AMPOS ha colaborado en la recopilación de datos en los
siguientes temas tratados en el grupo europeo de trabajo de
la FIM:
1. Situación de los seguros de 2. Consulta sobre la impleinstrumentos
mentación tanto normativa
como práctica de la directiva
Desde el grupo europeo de la FIM, con el cual AMPOS colabora
habitualmente, se inició una campaña de recopilación de datos a
europea sobre el ruido en
raíz de una consulta realizada por el sindicato de músicos japonés
(MUJ) sobre la cobertura ofrecida por las gerencias de las OrquesEspaña
tas en relación al tema de los seguros de instrumentos dentro y
fuera del trabajo. La MUJ buscaba información ya que en su país
carecen de cobertura al respecto.
Según las respuestas del grupo de trabajo, en la mayoría de países,
las gerencias de las Orquestas proporcionan algún tipo de protección.
Desde AMPOS se envió resumen de las contestaciones enviadas
por los representantes en el que se detallaba que la práctica
totalidad de las orquestas españolas tienen un seguro que cubre
contingencias con sus instrumentos tanto en el trabajo como in
itinere.

La Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de
la Comisión Europea ha realizado una evaluación de 24 directivas
de Seguridad y Salud laboral, entre ellas la “Directiva del Ruido”
(2003/10/CE) y pidió a la Secretaría de la FIM que participase en
esta evaluación respondiendo a un breve cuestionario, que serviría
para reflejar las opiniones y experiencias de los sindicatos de
músicos de la UE con relación a la aplicación de esta directiva en el
sector musical.
AMPOS envió un resumen sobre la aplicación de dicha Directiva
europea en las Orquestas españolas y una valoración global al
secretario general adjunto de la FIM Thomas Dayan.
A partir de esta evaluación podemos manifestar que en muchos
Comités de Seguridad y Salud se desconoce la directiva y su implementación en la normativa española. Esto implica que muchos
de los Comités de Seguridad y Salud de nuestras Orquestas
todavía no han exigido a las empresas y servicios de prevención
que realicen las sonometrías preceptivas y que se proporcionen las
protecciones auditivas más apropiadas.
Debemos comenzar a informar a los Comités sobre los códigos de
buenas prácticas y las posibilidades que ofrece la normativa española al respecto. Hacer hincapié en las diferentes posibilidades
de protección: pantallas, diferentes tipos de protectores auditivos,
ubicación a distintos niveles, coherencia en las programaciones de
las obras o adecuación de los lugares de ensayo.

3. Campaña de internet justo
para artistas
AMPOS participó en la difusión de esta campaña iniciada por la
FIM y en la que también participaron AEPO-ARTIS, EuroFIA, y IAO).
Como datos interesantes a reseñar podemos citar que cada 9,99€/
mes por música en streaming se reparten de la siguiente manera:
- 1,99€ para el estado
- 1€ para publicidad
- 6,54€ para intermediarios (70% productores, 30% plataformas de
streaming)
- 0,46€ para los artistas (dividido entre todos los artistas participantes)
Estos datos generan situaciones de una injusticia manifiesta. Por
ejemplo, la canción “Happy” de Pharrell Williams que tuvo 43 millones de escuchas en streaming, sólo proporcionó al artista 2.700€
por ese concepto.
Para frenar estas desigualdades se organizó una recogida de
firmas a través de change.org.
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A

solidaridad
AMPOS fomenta la solidaridad
profesional y humana entre
toda la profesión

Comunicación

AMPOS
AMPOS Representa, defiende e impulsa los intereses profesionales,
laborales, económicos y sociales a nivel estatal, de los asociados y
asociadas.

17

3.3. PREMIOS UNICEF
Los Premios UNICEF Comité Español tienen el objetivo de reconocer y poner de relieve el compromiso y
los esfuerzos de personas e instituciones que, con su
trabajo, contribuyen de manera significativa a cambiar la vida de los niños más vulnerables y avanzar en
la defensa de los derechos de la infancia.
Para los premios UNICEF 2015 AMPOS presentó la
candidatura de la compositora Pilar Jurado en la
categoría de “Moviliza” por su gran labor en favor de
la campaña “La Música contra el trabajo infantil”, ya
que ha hecho llegar el mensaje a todas partes en sus
muchos conciertos.
Finalmente el premio UNICEF Comité Español Moviliza recayó en la Fundación Scholas Occurrentes y
en el cortometraje Aquel no era Yo, de Producciones
Africanauan. El Jurado valoró que ambas candidaturas se complementan, actuando la primera como
proyecto de movilización a favor del derecho a la educación, y la segunda como herramienta de denuncia frente a las violaciones de los Derechos del Niño.
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3.4 PACTO POR LA CULTURA
Pamplona 5 y 6 de marzo de 2015. II Conferencia Estatal de la Cultura, promovido
por la Federación Estatal de Asociaciones de Gestores Culturales (FEAGC)
En el encuentro celebrado en Pamplona el
5 y 6 de marzo de 2015 asistieron en representación de AMPOS Mario Telenti de
la Junta Directiva, Carlos Frutuoso y Aritz
García de la Orquesta Sinfónica de Navarra.
El pacto por la cultura de 2015 parte de un
primer pacto de 2010 que surge a partir de
un foro de reflexión en el que participaron
unas 150 personas en representación de
diferentes empresas culturales.

todas ellas condicionadas a que los políticos se hagan eco de las mismas.
En referencia a las orquestas españolas,
fueron importantes las intervenciones de
catedráticos de Barcelona y Madrid y el
subsecretario del Ministerio de Cultura. Todos ellos hablaron sobre el rumbo que está
tomando la financiación.
Se expone que la tendencia es ir hacia una

En la reunión celebrada en Pamplona se
pretendió hacer un repaso de la influencia que ha podido ejercer dicho pacto y
se realizó una revisión de cada punto para
actualizarlo y adaptarlo a la tan cambiante
realidad cultural.
En este foro se debatió hacia donde debe ir
la gestión de la cultura en España y se llegaron a conclusiones interesantes aunque

Actividad Subvencionada por el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte
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Pamplona

Mario Telenti de la Junta Directiva de AMPOS con Carlos Frutuoso de la Orquesta Sinfónica
de Navarra

financiación mixta público-privada. Que en un futuro cercano
la financiación de la Cultura será por tercios, publica, privada
(patrocinio directo y mecenazgo) y recursos propios (taquilla).
Se ve como algo muy necesario el aumento de los ingresos
por taquillaje, que la música sinfónica y ópera tiene que hacer
productos de gran calidad. Hay que llenar los teatros y los
auditorios, atraer a mucho público.
El subsecretario no pudo justificar la razón por la que la ley de
mecenazgo no tenga visos de acabarse.
En la reciente reforma fiscal que entró en vigor en enero
de 2015 aparecieron por sorpresa deducciones fiscales que
incentivan el micro mecenazgo y la fidelidad en las donaciones, deducciones que son muy inferiores en el caso de
cinematografía y audiovisuales. El temor de las empresas
pequeñas es que las grandes empresas siempre tenderán
a financiar proyectos muy visibles antes que a formaciones
pequeñas pero importantes para el desarrollo cultural.

- Aportación a la Cultura en 2014: es el 1% de PIB pero produce
el 3,5%.
- Hay 108.000 empresas culturales que dan empleo a 500.000
personas.
- La Cultura mueve 35 mil millones pero sólo 5 mil millones
proviene de administraciones públicas y el resto tienen origen
privado. El 57% de esa aportación pública (los 5 mil millones)
está gestionada por los ayuntamientos. La aportación directa
del Ministerio de Cultura queda reducida al 43%.
En Navarra ya tienen en vigor desde 2014 la Ley Foral 8/2014
que regula el Mecenazgo con deducciones superiores a las
de la reforma fiscal de enero. Sería importante promover que
cada autonomía hiciese su normativa al respecto con mejores
condiciones.
Se plantea la necesidad de vivir con lo mismo y producir más
con menos.

Datos relevantes a destacar del encuentro:

Pamplona
Pacto por la cultura 2015
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COMENTARIOS A LAS LÍNEAS DE ACCIÓN DE DEBATE DEL PACTO POR LA CULTURA
Sobre la línea de acción 1

LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Consolidación de las dotaciones presupuestarias dedicadas al fomento de la cultura
2. Impulso de una nueva Ley de Mecenazgo y Patrocinio
Cultural
3. Consecución de una mayor transparencia, planificación,
responsabilidad y coordinación en la
política cultural institucional
4. Fomento de nuevas fórmulas de cooperación público-privada
5. Establecimiento de fórmulas de cooperación entre el sector cultural y otros sectores productivos
6. Fomento de la solvencia del sector cultural
7. Apoyo a las iniciativas de formación y desarrollo de públicos
8. Incremento de los contenidos culturales en todos los
niveles del sistema educativo
9. Apoyo al desarrollo del talento y la creatividad
10. Fomento, a nivel estatal, de la cooperación cultural basada en el respeto y la diversidad
11. Incremento de la relación entre la cultura y los medios de
comunicación
12. Equilibrio entre los derechos individuales de acceso al
patrimonio cultural, los derechos de autor y
del conjunto de creadores

El IVA cultural afecta más a la cultura que a otros ámbitos por
intereses políticos: cuanto más culto es un pueblo, más sentido crítico desarrolla y más se implica en la gestión y la política
de su gobierno.
Si no ha habido un movimiento social importante contra
los recortes en cultura es en parte porque la gente tiene su
principal preocupación en cubrir sus necesidades básicas de
subsistencia (vivienda, alimentación,…). Los recortes en sanidad, educación, etc. forman parte del juego político ya que
son un motivo de preocupación que desvía la atención del
pueblo y hacen entender como más justificable los recortes
que se hacen en cultura.
Referente al IVA cultural, no se ha podido hacer mayor presión
porque el sector no está tan organizado sindicalmente
como lo están otros sectores que cuentan con una mayoría
de personal que trabaja por cuenta ajena. En definitiva, los
sindicatos tienen una capacidad de movilización importante
con la que no cuenta la mayoría de los trabajadores del sector
cultural.
Creemos que el sector cultural no ha proyectado la imagen
de que el IVA encarecería la cultura. De hecho en muchos
aspectos ha absorbido el aumento con cargo a sus ya escasos
beneficios. Tal vez sí que se podría haber actuado más claramente para que todos supiesen este extremo y que el precio
de la entrada en algunos casos no ha subido.
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Sobre la línea de acción 2
Referente a la Ley de Mecenazgo, consideramos que ésta
debe hacer atractivo el patrocinio de las empresas principalmente por los beneficios fiscales que les reporte, más que
por motivos de marketing o imagen, razón que en definitiva
es lo que únicamente parece motivar al patrocinio actualmente. Por otra parte, es responsabilidad de las Administraciones públicas garantizar el acceso de toda la ciudadanía
a la cultura y en ningún caso debe dejarse ese peso sólo
en manos de empresas privadas, en lo que se refiere tanto
al volumen de su aportación como a los contenidos que
patrocinan. Esto podría evitarse si las Administraciones
públicas no eluden con la Ley de Mecenazgo su responsabilidad de financiar y velar por la actividad cultural de
calidad. Pero como en todo, la cantidad de recursos que se
dediquen a una actividad depende de la sensibilidad de los
políticos, que es lo que en definitiva mueve su voluntad y
sus decisiones.

pado de elaborarlas son profesionales y tienen el conocimiento y la
preocupación suficientes para que las propuestas sean solventes y
tengan garantías de solución.
Consideramos que cada paso que las Administraciones den en
material cultural debe estar autorizado con la opinión y el consenso
de los agentes sociales del sector, cosa que en definitiva es garantía
de viabilidad.

Sobre la línea de acción 3

Sobre la línea de acción 4.

Es significativo que tenga que ser en repetidas ocasiones
que los agentes sociales con buena voluntad tomen iniciativas para mejorar actividades culturales (por ejemplo este
foro para el Pacto por la Cultura) y que no se traduzca en
resultados palpables, en gran medida porque en definitiva
las Administraciones públicas no se hacen eco de estas
iniciativas (que son las que reúnen ideas y la voluntad de la
ciudadanía) para darles salida y hacerlas una realidad. Son
iniciativas a tener en cuenta, ya que quienes se han preocu-

PACTO POR LA CULTURA
PAMPLONA 2015

Los factores determinantes para analizar el grado de colaboración
son los intereses tan diferentes a que atienden por un lado las
Administraciones públicas y las empresas. El interés de las Administraciones públicas ha de ser el de proveer de cultura a la sociedad.
Y el de las empresas es conseguir una rentabilidad económica. La
cuestión es cómo compatibilizar ambos intereses.
Actualmente muchos espacios públicos financiados con dinero
público son utilizados con finalidad privada en detrimento de la
función cultural pública que se esperas de ellos.
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Sobre la línea de acción 5

Sobre la línea de acción 8

El turismo no debería ser la razón que permite hacer una oferta
cultural. La cultura española, dada su gran riqueza y diversidad,
debería ser por si misma un atractivo para el público de todos los
países.
Entendemos que la creatividad (libre) es incompatible con la
situación de crisis. Los cambios en las líneas de actuación cultural
actuales se deben más a la necesidad de supervivencia que a la
creatividad.

En nuestra opinión creemos que las enseñanzas
artísticas tienen que estar incluidas dentro de la
planificación del currículo escolar. Por otra parte
consideramos que las enseñanzas artísticas superiores deben estar reconocidas de pleno derecho
como licenciaturas universitarias.

Sobre la línea de acción 6

No puede haber un debate ciudadano sobre los
derechos de autor porque el ciudadano no está
informado suficientemente para entender el
contenido de estos derechos, como demuestra por
ejemplo la polémica surgida con el famoso “canon”.
La revolución digital es un avance para la circulación de la creación. El problema surge con una
legislación que no protege los derechos y la remuneración a los autores que esa circulación genera.

Sobre la línea de acción 12

Los éxitos y el reconocimiento internacional que ahora cosecha el
talento de la creatividad española son resultado de la inversión y
la labor de formación realizada en los años anteriores a la crisis. No
podemos hablar de que hayan sucedido “a pesar” de la crisis. La
preocupación es qué éxitos y reconocimiento internacional van a
cosechar quienes se están formando ahora, durante la crisis.
Sobre la línea de acción 7
El descenso de la demanda cultural no está en relación directa sólo
con el descenso de la oferta cultural sino también con la pérdida
del poder adquisitivo.
Las prácticas reseñables para el desarrollo de audiencias pasan
siempre por la popularización y acercamiento a los gustos del
público.
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PACTO POR LA CULTURA
PAMPLONA 2015

3.5 DEFENSA DE LA

PROPIEDAD INTELECTUAL

El 31 de julio de 2015 el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte publicó un borrador de la orden
metodológica para la determinación de tarifas
generales por derechos de propiedad intelectual
donde se aprueba la metodología para la determinación de la cuantía tarifaria en relación con la
remuneración exigible por la utilización de nuestro
repertorio.
AMPOS y otras asociaciones como MUS 21, MUSICAT, PROMUSIC, AMPROBAND, AMPE o EMPRENDO
DANZA firmamos un documento a sugerencia del
Vicepresidente de Pequeño Derecho, José Miguel
Fernández Sastrón, con opiniones y quejas hacia el
citado texto.
El documento fue remitido al ministro de cultura
Méndez Vigo.

3.6 MESA COORDINADORA

DE LA MÚSICA

Convocada por FEMA, el martes 8 de septiembre de 2015, tuvo lugar en el espacio EDA de Madrid el primer encuentro para constituir
la Mesa Coordinadora de la Música (M.C.M.) para debatir las medidas urgentes que desde la Comunidad y Ayuntamiento de Madrid
deben de tomarse para garantizar que el sector de la música reciba la atención y recursos necesarios, acordes con su importancia.
Participaron en la Mesa:
Coordinador Mesa:
Javier Campillo (Presidente de FEMA)
Cooperativas de normalización laboral:
Enrique Valiño. (Director de la Cooperativa MUS21)
Salas de música en vivo:
Javier Olmedo (Secretario de La Noche en Vivo)
Asociaciones autorales:
Patacho Recio (Presidente de JAM)
Pedro Ojesto (Secretario de AMA)
Orquestas Sinfónicas:
Salvador Barberá (Representante de AMPOS-Madrid)
Asociaciones de músicos:
Pía Tedesco (Músicos Callejeros)
Alicia Lázaro (Presidenta de GEMA)
Propiedad Intelectual:
José Miguel F. Sastrón (Vicepresidente de Pequeño Derecho SGAE)
Luis Mendo (Vicepresidente AIE)
Educación (Conservatorios y Escuelas)
José Luis Nieto (Presidente de AMPE)
Vicente Herguido (Presidente Asociación Madrileña de Alumnos de Música y Danza – AMAMYDAN)
En el encuentro se trataron temas de vital importancia para el sector como el IVA cultural, las escuelas municipales y sus subvenciones,
la piratería, la salud laboral en las orquestas o la necesidad de cubrir las vacantes en las plantillas de las orquestas.
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3.7 REUNIÓN CON
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PODEMOS MÚSICA

El pasado 10 de septiembre de 2015 tuvo lugar en Madrid un encuentro entre los representantes de PODEMOS Música, José Sanz y Abel
Hernández, y representación diversa del mundo de la música.
Entre otras personas asistieron Patacho Recio de JAM, Iñaki Conejero
y Pedro Ojesto de AMA, José Luis Nieto y Gustavo Piqué de AMPE,
José Ma. Guzmán, Vicente Guido e Ignacio Corma, abogado especializado en temas de autor.
Por parte de AMPOS fuimos representados por J. Valentín Centenero.
En el encuentro se trataron temas como los derechos de Propiedad
Intelectual y su fiscalidad, la necesaria recuperación del llamado
canon, las condiciones a reunir por las sociedades de gestión o la
regulación laboral de los músicos y sus enfermedades.

3.8 CONCIERTO
AMPROBAND
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AMPOS participó el 29 de octubre de 2015 en el concierto
A TODA BANDA organizado por AIE y AmproBand, en el
cual se reivindicó el valor de las Bandas y su papel como
servicio a la ciudadanía. Participaron Luis Cobos y Rafael
Sanz-Espert a la batuta y contaron con invitados como
el Dúo Dinámico o Salvador Barberá (vicepresidente de
AMPOS) al oboe. Allí se inició una campaña de recogida
de instrumentos para entregar a los niños sin recursos
económicos que quieren estudiar música.

3.9 DEBATES SOBRE EL ESTADO DE

LA MÚSICA

Convocado por la JAM, Junta de Autores de Música, se celebró el 26 de noviembre de 2015 el primer debate sobre "El estado de la
música y las alternativas de política cultural"
alternativas de política cultural”
El debate se celebró en la sala Berlanga de Madrid y AMPOS estuvo en representación del mundo sinfónico.
Se trataron temas de gran interés para la profesión tales como:
1.- La dificultad en el cumplimiento de las normas municipales, provinciales, autonómicas y nacionales para la obtención de licencias
de apertura. Es muy fácil cerrar y muy difícil abrir, con lo que cada vez hay menos salas para ofrecer música en directo.
2.- La progresiva reducción de las plantillas de las orquestas con lo que no se ofrecen los niveles y proporciones entre las diferentes
cuerdas, propuestos por los compositores.
3.- La invisibilización de las enfermedades profesionales de los/as artistas.
4.- La posibilidad de elaborar un convenio marco que regule y equipare unas condiciones mínimas laborales y económicas para las
plantillas de las orquestas sinfónicas.
5.- La necesidad de tener un régimen especial para las personas profesionales de la música que trabajan por cuenta propia ante la
dificultad de cumplir con las obligaciones de la seguridad social.
6.- La dificultad para cobrar las pensiones de jubilación de los trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena. Son muy bajas o inexistentes por la dificultad de cotizar. ¿Cómo es posible pensar que una/un cantante de rock pueda tener una vida activa hasta la edad
de jubilación estipulada por ley? Debería cotizarse como ya se hace en otros países por lo que se cobra y que la jubilación se calculara
considerando lo cotizado y no la edad de jubilación.
Otro informe más fundamentado se ha enviado a esta y otras plataformas en el que se trata el tema del IVA comparado con otros
países, la Ley de Mecenazgo, la copia privada y las tarifas con las que se remunera a los artistas sus derechos de propiedad intelectual.
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3.10 SALUD
AMPOS cuenta con la colaboración de la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas (AEOS)
y a la oficina de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) para abordar con seriedad el
tema de las enfermedades profesionales en las
orquestas de España.
Durante el 2015 se han realizado dos reuniones, ambas celebradas en Madrid, el 8 de
junio y el 15 de septiembre.
A la reunión de junio asistieron José Valentín
Centenero Gallego y Francisco Revert García
por parte de AMPOS; de AEOS, Ana Mateo
y Cristina Ward (Presidenta y Coordinadora
respectivamente); y de la OIT, Joaquín Nieto
y Judith Carreras (Director y Consejera de la
oficina para España)
AMPOS presentó el dossier preparado por
Francisco Revert García con informes elaborados para AMPOS por el Dr. Jorge Candel (Clínica TECMA), Tomás Martín López (osteópata
especialista en músicos) y la Dra. Mónica Kurtis
Urra (neuróloga de la Clínica Ruber Internacional de Madrid) e información obtenida en
la Conferencia de Salud de Berlín sobre las
dolencias específicas de los instrumentistas, y
en otras muchas fuentes.
Joaquín Nieto informó de que la OIT periódicamente elabora un listado de enfermedades
(los más recientes de 2002 y 2010), pero que
no tienen una asimilación directa por parte del
estado español. Cabe una posible revisión para
2018 en la que sería bueno poder incorporar
todas nuestras dolencias (distonía focal, síndrome del desfiladero torácico, epicondilitis y
epitrocleítis, síndrome del túnel carpiano, etc.)
Ana Mateo y Cristina Ward de AEOS han
demostrado una buena disposición ante las
peticiones de estadísticas sobre incidencias,

extraídas del Sistema Delta de todas las orquestas para el año en curso y
anteriores.
A la reunión celebrada el 15 de septiembre asistieron representantes de CCOO
y de UGT ya que es interesante contar con el apoyo de los sindicatos mayoritarios.
El mismo 15 de septiembre, AMPOS, AEOS y OIT fueron recibidos por Montserrat García, Jefa del Área de Salud Laboral, en el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, quien nos asesoró sobre los pasos a seguir para
conseguir la inclusión de nuestras dolencias en el cuadro de enfermedades
profesionales, haciendo hincapié en la necesidad de contar con toda la
documentación que podamos reunir, especialmente de otros países donde ya
tengan reconocidas la enfermedades.
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3.11 VISITAS A LAS
ORQUESTAS

Desde la Junta Directiva damos mucha importancia las
visitas a las orquestas porque es una manera de acercar
la Asociación a las personas asociadas.
Dentro de nuestras posibilidades, tanto económicas
como de agenda, intentamos visitar el mayor número de
orquestas posible durante el año.
El 17 de noviembre de 2015 visitamos las dos orquestas
gallegas: la Sinfónica de Galicia OSG y la Orquesta Real
Filharmonía de Galicia RFG
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4.COMUNICACIÓN
La Comunicación, en especial la 2.0, es un elemento impre-

scindible para el buen funcionamiento de cualquier organización. En AMPOS somos conscientes de ello y por ello
intentamos, en la medida que nuestros medios nos lo permiten,
informar del trabajo que realizamos lo mejor posible.
Las plataformas facebook y Twitter han mostrado a AMPOS a
miles de personas, promoviendo y publicitando nuestros proyectos y actividades. Gracias a estos instrumentos hemos conseguido interactuar con músicos y músicas de todo el país. A través
del correo electrónico hemos informado a todos los asociados
y asociadas de cada acción que hemos realizado, y en nuestra
página web se actualizan noticias e información de interés para
todos los músicos y músicas asociadas. Es labor de todos y todas difundir nuestras noticias y actividades para llegar al mayor
número de personas posible y así convertirnos en un referente
informativo en el mundo de las orquestas de España y en un
colectivo de interés social.
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5. ASAMBLEA GENERAL
La Asamblea General es el órgano
supremo de gobierno de la Asociación
y está integrada por los socios y socias
de la misma.
La Asamblea General se convoca
anualmente para aprobar, si procede,
la gestión de la Junta Directiva, la
memoria de actividades y la cuenta de
resultados.
La Asamblea general correspondiente
a 2015 se celebró el 22 de junio en
Madrid, en la sede de la sociedad de
artistas AIE.
A ella asistieron representación de 18
de las orquestas asociadas que aportaron 694 delegaciones de voto de las
26 Orquestas asociadas.
En la Asamblea de 2015 se modificaron
por unanimidad los artículos 6, 10 y 23
de nuestros estatutos. La modificación
del artículo 6 permitirá

a cualquier asociado o asociada
formar parte de la Junta Directiva sin
limitación de edad. El artículo 10 se
amplió para otorgar la potestad a los/
as miembros de la Junta a asignar
nuevos cargos en caso de enfermedad
o fallecimiento de alguno o alguna de
sus miembros y con la modificación
del artículo 23 se abre la Asociación
a las personas que no son fijas en las
plantillas de las orquestas. Algo que
desgraciadamente cada vez es más
habitual.
El resto de temas tratados también se
aprobaron por unanimidad y como
siempre, la Asamblea sirvió para exponer, intercambiar y unificar ideas entre
las orquestas presentes.
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La Asamblea general correspondiente a 2015 se celebró el 22 de
junio en Madrid, en la sede de la
sociedad de artistas AIE.
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6. BALANCE ECONÓMICO
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7. AGRADECIMIENTOS
Q

ueremos
a g r a d e ce r
a Begoña
Castaño
Lerena la cesión de las
fotos de las páginas 8 y
9. Muy especialmente
queremos dar las gra-
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cias a la Orquesta Sinfónica de Asturias, a los
músicos y músicas que
aparecen en la memoria y principalmente a
la fotógrafa Marta Barbón por prestarnos sus
maravillosas fotos.
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