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1. CARTA DE LA JUNTA DIRECTIVA
La música puede dar nombre a lo innombrable y comunicar lo
desconocido.-Leonard Bernstein.

Q

ueridos socios y socias:

desinteresadamente y con gran sacrificio para
poder compaginar su trabajo en la asociación

2016 ha sido año electoral en el seno de

con su vida personal y laboral.

la asociación.

David ha realizado una enorme labor durante

El pasado 14 de marzo se constituyó en la

todos estos años de la que destaca su dedicación,

sede de AIE de Madrid la nueva Junta Directiva

su imaginación para plantear nuevos objetivos

de AMPOS que cuenta con una amplia

y su tenacidad y sensibilidad para llevarlos

representación de todas las orquestas asociadas.

adelante.

Con alguna renovación entre sus miembros,

No existen palabras para poder agradecerle

la presidencia ha sido asumida por nuestro

todo el trabajo realizado en pro de la asociación

compañero José Valentín Centenero haciendo

en su etapa como presidente. Sin él, AMPOS

de relevo de nuestro querido David Morales.

no habría llegado a ser lo que es hoy en día.

Desde la fundación de AMPOS, David se

Muchísimas gracias compañero.

ha entregado en cuerpo y alma al proyecto

3
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2016 también ha sido el año de la salud de

A pesar de ello, desgraciadamente, hemos

las orquestas. De la mano de la Asociación

observado que la mayoría de las convocatorias

Española de Orquestas Sinfónicas (AEOS) y de

han tenido como objeto la cobertura de puestos

la Organización Internacional del Trabajo (OIT)

de forma temporal.

estamos caminando en la buena dirección

Especialmente preocupante es la situación de

para que finalmente nuestras enfermedades

las personas contratadas como refuerzos en las

profesionales sean reconocidas en el listado del

orquestas. Se ha detectado la práctica, cada

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

vez más común, de hacer contratos por horas

Las reuniones que hemos mantenido con la

sin contemplar las horas de estudio, así como

OIT, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales

la contratación de becarios y estudiantes de

e Igualdad y AEOS están empezando a dar sus

máster con coste mínimo o cero.

frutos.

Tenemos que denunciar cada una de estas

Es destacable el compromiso adquirido por

situaciones por el bien de todas y todos.

parte de AEOS en el fomento de la salud en las

Hemos de preservar lo alcanzado y no dar un

orquestas y el empeño con que esta asociación

paso atrás en los derechos adquiridos. Hay que

ha trabajado y sigue trabajando para que
nuestras

enfermedades

profesionales

continuar trabajando para alcanzar todo aquello

sean

que nos queda por conseguir.

finalmente reconocidas.

Queda mucho por hacer y para ello la unidad

En materia de empleo las cosas no han

es imprescindible. Únicamente remando en

mejorado demasiado respecto al año anterior.

la misma dirección conseguiremos nuestro

A pesar de las restricciones presupuestarias

objetivo de mejorar esta profesión nuestra que

impuestas por el gobierno central, muchas

tanto amamos.

de nuestras orquestas han logrado sortear

Un cordial saludo

impedimentos legales, como la famosa tasa de
reposición, convocando pruebas para cubrir las
numerosas vacantes.

4

La música es un arte que está fuera de los límites de la razón, lo
mismo puede decirse que está por debajo como que se encuentra
por encima de ella.
Pío Baroja

5

La música no tiene fronteras, pero sí un final
común: el amor y la rebeldía.
Chavela Vargas

6

StockInDesign ■ 7

2. ¿QUIÉNES SOMOS?
En la música todos los sentimientos vuelven a su estado puro y el mundo no es sino
música hecha realidad. Arthur Schopenhauer

A

MPOS es una asociación sin ánimo de

profesionales españolas. Durante el 2016 hemos

lucro que representa al colectivo de

alcanzado la cifra de 1194 personas asociadas.

profesionales de las orquestas sinfónicas

Gracias a su contribución económica, pero sobre

y de ópera españolas.

todo a la confianza que nos han proporcionado,
es posible llevar a cabo la actividad de la

AMPOS defiende y promociona los intereses

asociación.

profesionales, laborales, económicos y sociales
de todos los asociados y asociadas colaborando

Uno de los pilares fundamentales de la

activamente con aquellas entidades nacionales,

asociación son los y las representantes de

europeas e internacionales que contribuyan a

las orquestas. Constituyen un sólido canal de

la defensa y promoción de intereses similares.

comunicación entre la Junta Directiva y las
orquestas. Su labor, siempre desinteresada, es

El motor de la asociación son sus socias y socios,

imprescindible. Sin su colaboración, la Junta

que constituyen la Asamblea General, órgano

Directiva no podría realizar su trabajo con

supremo de gobierno de la asociación.

fluidez ni eficacia.

AMPOS tiene representación en las 26 orquestas

Listado de orquestas y representantess

AMPOS fomenta la solidaridad
profesional y humana entre sus
asociados. y asociadas

7
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Si la música es la comida del amor, dame
un exceso de ella; que no pueda comer más,
el apetito puede enfermar y de ello morir.
William Shakespeare

8

StockInDesign ■ 9

3.¿QUÉ HEMOS HECHO?
La música expresa lo que no puede ser dicho y aquello sobre lo que es imposible permanecer
en silencio. Victor Hugo.

3.1. VISITAS A LAS ORQUESTAS
Las visitas a las orquestas suponen una de las
actividades más importantes para la Junta
Directiva pues de esta manera contamos de
manera directa y humanizada las actividades
llevadas a cabo por la asociación.

9 de noviembre. Orquesta Filarmónica de
Málaga (OFM)
10 de noviembre. Real Orquesta Sinfónica de
Sevilla (ROSS)
11 de noviembre. Orquesta Ciudad de Granada
(OCG)

Durante 2016 AMPOS ha visitado a las siguientes
orquestas:

13 de diciembre. Orquesta Sinfónica de Madrid
(OSM)

8 de marzo. Orquesta Sinfónica de la Región de
Murcia (OSRM)

19 de diciembre. Orquesta Sinfónica de Bilbao
(BOS)

21 de septiembre. Orquesta Filarmónica de
Gran Canaria (OFGC)

(Imágenes de la página 10 según listado, de
izquierda a derecha y de arriba a abajo.)

28 de octubre. Orquesta de Valencia (OV)
28 de octubre. Orquestra de la Comunitat
Valenciana (OCV)

AMPOS promociona la comunicación fluida y el intercambio constante de información, de
incidencias profesionales, musicales y todas aquellas que puedan redundar en beneficio de la
actividad profesional de los asociados y asociadas

9
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3.2. REUNIÓN COMÚSICA
Pilar
Parreño
Villalba
tesorera de AMPOS asiste,
en
representación
del
sector del profesorado de
orquestas sinfónicas, a la
reunión convocada el 2 de
febrero por COMÚSICA en
Valencia.
La
intención
de
la
convocatoria fue la de
plantear la manera de
mejorar el mercado nacional
en referencia a venta de
partituras, instrumentos y
artículos del sector.
La
conclusión
principal
a la que se llegó fue que
fundamentalmente se ha
producido un cambio de
paradigma en este negocio.
Las
grandes
empresas

de venta online están
monopolizando el mercado
no dejando espacio para las
pymes ya que no pueden
competir en precios. Ante
esta situación, las pequeñas
y medianas empresas se
ven obligadas a aportar
valores añadidos, como por
ejemplo la opción de poder
probar los instrumentos,
ofrecer
alguna
garantía
suplementaria, etc.
A
la
cita
asistieron
representación de todos
los
sectores
musicales
entre
ellos
nuestro
compañero Javier Cubedo
vicepresidente de AIE y
Sectretario
Técnico
de
AMPOS.

AMPOS te representa en todos los
foros del sector y relacionados con
el mismo.

11
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3.3. TERCER ENCUENTRO DE ‘CREATIVE SKILLS EUROPE’
Los días 1 y 2 de marzo de 2016, los interlocutores
sociales del diálogo social europeo para el sector
audiovisual y de los espectáculos en vivo celebraron
en Madrid el tercer y último taller temático, que se
centró en el estudio de las competencias y el mercado
laboral.
Este taller reunió a representantes de los consejos
nacionales de competencia de Países Bajos, Bélgica,
Francia y Reino Unido, así como a los interlocutores
sociales de países de Europa meridional (en concreto,
España, Italia y Portugal).
La primera jornada estuvo dedicada al examen
de proyectos y estudios relativos a las estrategias
de desarrollo de competencias y la búsqueda de
respuestas para las necesidades específicas de los dos
sectores, que se enfrentan a cambios vertiginosos y
monumentales.
La segunda jornada estuvo dividida en sesiones
de intercambio por grupos, en las que se trataron
los temas de la gestión de la carrera profesional,
el impacto del entorno digital o los puentes que
debemos tender entre el ámbito educativo y el
laboral.
AMPOS representa tus intereses,
canaliza tus inquietudes y los retos
a los que se enfrenta tu profesión.

12

El entrenamiento musical es un instrumento más
potente que cualquier otro porque el ritmo y la harmonía
encuentran su camino en los más profundo del alma
Platón.

13
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Donde las palabras fallan, la música habla
Hans Christian Andersen

14
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3.4. REUNIÓN AMPOS, AEOS Y OIT
Con el objeto de documentar la relación causa-efecto entre
nuestra actividad y las dolencias que padecemos, José
Valentín Centenero Gallego y Francisco Revert García en
representación de AMPOS mantuvieron una reunión el 14 de
marzo de 2016 con Joaquín Nieto y Judith Carreras, de la
OIT España, y Cristina Ward de AEOS, donde presentaron un
dossier en el que se incluyeron:
A) INFORMES MÉDICOS PARA AMPOS
1. Músicos y Lesiones (Dr. Tomás Martín López).
2. Patologías profesionales músicos (Dr. Jorge Candel Rosell
de la Clínica TECMA ARTE).
3. Distonía del músico (Dra. Mónica M. Kurtis Urra de la Clínica
Ruber Internacional).
B) INFORMES MÉDICOS
15 documentos sobre la relación causa efecto entre la
actividad de los músicos y las lesiones que padecen:
envejecimiento y las carreras de los músicos de orquesta,
predominio de los problemas musculoesqueléticos en
músicos de cuerda, incidencia del Síndrome de sobreuso
en la orquesta sinfónica, dolor como factor incapacitante,
evaluación de riesgos, provisión de servicios de fisioterapia,
frecuencia cardíaca en los músicos profesionales, etc.
C) CONFERENCIA DE SALUD DE LA FIM
1. Bienestar de los músicos – Cómo administrar el stress.
Intervenciones genéricas de la Dra. Maria Schuppert, de la
Dra. Carol Chapman sobre el stress, y del Dr. Jonas Vaag sobre
el sueño, la salud mental y uso de los servicios de salud entre
los músicos noruegos.
2. Enfermedades y trastornos musculoesqueléticos – organizar
una respuesta adecuada

3. El Cuidado de la Salud de los Músicos – La perspectiva
finlandesa, por el Dr. Miikka Peltomaa.
4. Distonía focal-Intervenciones del Dr. Alexander Schmidt y
Dave Webster
5. Administración de los riesgos relacionados con el ruido –
Ejecución de la directiva sobre el ruido. Intervenciones de Rick
Finlay (BMU) y Willibert Steffens (DOV).
D) ENFERMEDADES DE LOS MÚSICOS
Artrosis, bruxismo, epitrocleítis, epicondilitis, dedo resorte o
gatillo, distonía focal, ganglión, síndrome de atrapamiento del
nervio cubital, contractura muscular, hipoacusia, síndrome del
túnel carpiano, tendinitis, tenosinovitis de Quervain o tendinitis
del pulgar, trastornos temporomandibulares, etc.
E) ENFERMEDADES SECCIONALES DE LOS MÚSICOS
Listado de enfermedades, dolencias y lesiones de los músicos
por instrumentos.
F) HÁBITOS ADECUADOS
Calentamiento y estiramientos, equilibrio físico, mental y
emocional, respiración, postura correcta, relajación con diversas
técnicas, ejercicios, yoga, etc.
En dossier aparte, también aportaron dictámenes de tribunales
médicos que confirman cambios de contingencia en casos
de dolencias que inicialmente no fueron consideradas como
profesionales por las mutuas, así como sentencias favorables
en los casos que han llegado a los tribunales y que sientan
jurisprudencia.
Toda esta documentación servirá de gran ayuda para el
reconocimiento de nuestras enfermedades profesionales. Por
ello queremos agradecer el trabajo realizado en la elaboración
del dossier a nuestro secretario Francisco Revert García.

15

T he Magazine ■ 16

De izquierda a derecha:
Judith Carreras García (OIT).
Francisco Revert García (AMPOS).
Cristina Ward Durán (AEOS).
Joaquín Nieto Sainz (OIT).
José Valentín Centenero Gallego
(AMPOS).

16
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3.5. CONCIERTO ACTO OIT
AMPOS estuvo presente en la ofrenda floral

y J. Valentín Centenero. En la orquesta organizada

organizada el 28 abril 2016 por el Ayuntamiento

para el evento, participaron 53 músicos y músicas

de Madrid y la OIT con ocasión del Día Mundial de

de las orquestas ORCAM, RTVE, ONE y OSM; y en

la Seguridad y la Salud en el Trabajo, en la que se

apoyo de los coros, 2 cantantes del coro de la RTVE,

rendía homenaje a los bomberos fallecidos en los

cedidos por Mikaela Vergara (gerente de la ORTVE),

almacenes Arias.

y bastantes profesionales del coro de la Zarzuela.

En el acto se contó con las intervenciones de

Merecen mención especial: Manuel Ascanio y

Joaquín Nieto, (director de la oficina de la OIT para

Holger Ernst (OSM) que aportaron los contrabajos

España), Manuela Carmena, (alcaldesa de Madrid),

de su orquesta; Alfredo Anaya (ORCAM), que

Engracia Hidalgo, (consejera de Economía, Empleo

hizo posible reunir el coro, y trajo en su vehículo

y Hacienda de la comunidad Autónoma de Madrid),

sus timbales particulares; Rafael Gálvez (3er

José Álvarez, (secretario general de UGT), Ana Plaza,

representante de la ONE) que vino aun cuando

(Secretaria General de CEOE y en representación

tenía muy poco tiempo (se marchaba a Sevilla con

de CEPYME), Ignacio Fernández Toxo, (secretario

su orquesta); y Salvador Barberá, quien consiguió

general de CCOO), Juan Pablo Riesgo, (Secretario

de su orquesta que imprimiesen las partituras

de Estado de Empleo) AEOS fue invitada por la

de toda la orquesta. Y por supuesto, nuestro

OIT a instancias de AMPOS. A la entrega de flores

mayor agradecimiento a AIE y a Luis Cobos por su

acudieron Roberto Ugarte (gerente de la ORCAM)

participación en el acto a la batuta y el despliegue

y Cristina Ward en representación de AEOS. Y

de medios que hizo para que todo resultase un

por parte de AMPOS, asistieron Javier Cubedo,

éxito.

Francisco Revert, David Morales, Salvador Barberá
AMPOS trabaja por tu salud.y
por el reconocimiento de nuestras
enfermedades profesionales

17
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Concierto organizado por la OIT, en celebración del Día
Internacional de las Enfermedades Profesionales y los
Accidentes de Trabajo, con la participación de AMPOS, AEOS y

Primera foto:
Judith Carreras García (OIT).
Joaquín Nieto Sainz (OIT).
Cristina Ward Durán (AEOS).
Luís Cobos Pavón (AIE).
Francisco Revert García (AMPOS).
José Valentín Centenero Gallego (AMPOS).
Salvador Barberá Juanes (AMPOS).
Alfredo Anaya Peña (AMPOS).
David Morales Montañés (AMPOS).

18
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3.6. REUNIÓN CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
AMPOS asiste a la reunión

Meijon, Pablo Uruburu y Mari

celebrada el 14 de Abril en

Luz

Madrid, en el Congreso de

Telenti, de la Junta Directiva

los Diputados a instancias de

de AMPOS ha elaborado un

AMPROBAND y Pablo Uruburu,

dossier sobre la situación actual

del

de las orquestas españolas

grupo

socialista.

La

parlamentario

Seijo.

Mario

tenía

y está previsto realizar un

como objetivo la elaboración

documento por el cual se

de una PNL (propuesta no de

establezcan

las

ley), sobre Orquestas y Bandas.

mínimas

deseables

Asisten

representación

materia de trabajo, seguridad

de AMPOS Francisco Revert

y salud y todo aquello que

García,

pueda repercutir en el buen

en
por

reunión

Martinez

AMPROBAND

condiciones
en

Miguel Ángel Gómez Bataller,

funcionamiento

Manuel Cardona Rodríguez ,

orquesta.

Noé Gento Municio y Francisco

estos

Villalba Roig y por el grupo

convertirse en el futuro en una

socialista los parlamentarios

proposición no de ley (PNL)

Iban García, José Andrés Torres

que elevaríamos al gobierno

Mora, Félix Montes, Guillermo

para su aprobación.

La

de

idea

mínimos

es

una
que

pudieran

19

T he Magazine ■ 20

En la música es acaso donde el alma se acerca más al
gran fin por el que lucha cuando se siente inspirada por el
sentimiento poético: la creación de la belleza sobrenatural.
Edgar Allan Poe

20
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3.7. VIGÉSIMO PRIMER CONGRESO DE LA FIM (REIKJAVIK)
AMPOS asiste al 21º congreso de la FIM celebrado en

•

Bruce Fife (AFM, Estados Unidos)

palacio de congresos Harpa de Reikiavik del 7 al 9 de junio

•

Moderador: Beat Santschi (SMV, Suiza)

de 2016, con el sindicato miembro FIH como anfitrión.

RESOLUCIONES

PONENTES Y MESAS REDONDAS

Entre las resoluciones aprobadas, cabe hacer una mención

1. El concepto de bienestar en la carrera de los músicos

especial de las consagradas al derecho de puesta a

•

Dianne Widdison (BMU, Reino Unido)

disposición a la carta (resoluciones 10 a 13), cimentadas

•

Christine Thomassen (MFO, Noruega)

sobre la constatación unánime de que los artistas intérpretes

•

Jean-Marc Vogt (DOV, Alemania)

siguen estando excluidos de los ingresos que genera el

•

Kari Árnason (FIH, Islandia)

rápido crecimiento de las plataformas de distribución como

2. La igualdad entre hombres y mujeres en los sindicatos

Spotify, Deezer o Apple Music.

de músicos y en el sector en su conjunto

El modelo que propone la campaña Fair Internet quedó

•

Mme Déborah Cheyne (SINDMUSI, Brasil)

avalado como la mejor manera de obtener, en la mayoría

•

M. Daniel Gomes (AMS, Senegal)

de los países, una remuneración mínima para el conjunto

•

Mme Silja Fischer (CIM)

de los artistas intérpretes, tanto en el ámbito sonoro como

•

M. Thomas Bjelkerud (SMF, Suecia)

en el audiovisual.

•

Moderador : Anders Laursen (DMF, Dinamarca)

Pál Tomori (MZTSZ y EJI, Hungría) obsequió al congreso

3. El streaming musical y el problema de la falta de ingresos

con una presentación especialmente clara y detallada

en línea para los músicos

sobre el documento de trabajo del GRULAC (consagrado

•

Dr Pál Tomori (MZTSZ, Hungría)

al análisis de los derechos de autor en el entorno digital).

•

Geidy Lung, Jurista Principal, División de Derechos de

Si bien el documento tiene algunos puntos débiles, ya

Autor de la OMPI

figura en el programa del SCCR de la OMPI y recibió una

•

Marc Slyper (SNAM, Francia)

buena acogida por representar una oportunidad viable

•

Jan Granvik (SMF, Suecia)

para promover nuevos sistemas de remuneración para los

•

Horace Trubridge (BMU, Reino Unido)

artistas intérpretes.

21
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21º congreso de la FIM celebrado en
palacio de congresos Harpa de Reikjavik
del 7 al 9 de junio de 2016,

22
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3.8. REUNIÓN DESARROLLO PROYECTO OIRA (ATENAS)
Los días 15 y 16 de junio de

Estas

2016, los interlocutores sociales

disponibles

europeos

los

en inglés y en español en la

espectáculos en vivo y la Agencia

página de EU-OSHA. También

Europea para la Seguridad y la

son compatibles con tabletas y

Salud en el trabajo (EU-OSHA)

smartphones.

del

sector

de

organizaron una conferencia final
en Atenas, en la que se presentaron
dos herramientas interactivas para
la evaluación de riesgos (OIRA),
enfocadas a los recintos o salas de
espectáculos y a las producciones,
respectivamente.

Se

herramientas

invita

están

gratuitamente

a

los

interlocutores

sociales a que entablen un diálogo
a nivel nacional para preparar
la elaboración de las versiones
nacionales de esta herramienta
europea. No se trata únicamente
de contar con distintas versiones

La conferencia estaba dirigida a los

lingüísticas,

representantes del sector de los

integrar elementos de contexto e

espectáculos en vivo de numerosos

información jurídica de carácter

Estados miembros de la UE. Tras

nacional. Los interlocutores sociales

una serie de debates sobre los

belgas se han puesto ya manos a

riesgos a los que están expuestos

la obra para desarrollar la versión

los profesionales del sector y sobre

belga de estas herramientas.

los mecanismos de prevención, se
presentaron las herramientas en
línea para que cada participante
pudiera entender los pormenores
de su funcionamiento.

23

sino

también

de

AMPOS asistió a esta conferencia
en representación de todos y
todas.
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3.9. REUNIÓN CON GUILLERMO DALIA
Y FCO. FERMÍN GALDUF CERVERA
Guillermo Dalia y Fermín Galduf proponen
una serie de conferencias para impartir a las
orquestas y desde AMPOS las hemos propuesto
a AEOS. Las conferencias son:

3.10. REUNIÓN SINDICATO PROFESIONAL
MÚSICOS DE ESPAÑA SPME
Reunión celebrada el 8 de diciembre en
Pamplona entre miembros de AMPOS y
del SPME (Sindicato Profesional de Músicos
Españoles).

El acoso en las orquestas
Cómo mejorar el clima social de la orquesta

Luís Fernando Navarro Bastanchury (SPME).

El miedo escénico

Francisco Vidaurreta Navarro (SPME).

La psicología positiva en las orquestas

Miguel Ángel Berbés González (SPME).

Inteligencia emocional

José Valentín Centenero Gallego (AMPOS).

Optimizar la comunicación en la orquesta

Francisco Revert García (AMPOS).

Entrenamiento mental para la actuación
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3.11. UNDÉCIMA REUNIÓN DEL GRUPO
EUROPEO DE LA FIM (BELGRADO)
Reunión del Grupo Europeo de la FIM celebrada
en Belgrado los días 4, 5 y 6 de noviembre.
De estas reuniones salió la propuesta de que
AMPOS organizase la reunión del Grupo
Europeo de la FIM en 2018.
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Trabajar con animales salvajes no es muy diferente que trabajar
una pieza de música en el sentido de que tienes que estar al cien
por cien en cada momento y a todos los niveles: intelectualmente,
emocionalmente y psicológicamente.
Helene Grimaud
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3.11. REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA Y ASAMBLEA GENERAL
La Junta Directiva, órgano ejecutivo y gestor de AMPOS,
está formada por miembros de diferentes orquestas
españolas que prestan sus servicios a la asociación de
manera voluntaria y desinteresada.
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.
La actual Junta Directiva surge de las elecciones
celebradas el 14 de marzo y está formada por las
siguientes personas:

Región de Murcia
D. Iñaki Martín García – Real Orquesta Sinfónica de
Sevilla
D. Alejandro Salgueiro García - Orquesta Sinfónica de
Galicia (A Coruña)
D. Mario Telenti Asensio - Euskadiko Orquestra
Sinfonikoa (Donostia)
Vocales suplentes:
Dña. Laura Llorca Ponzoda – Orquesta de Córdoba.
D. Juan Antonio Martín López – Orquesta Sinfónica de
Castilla y León (Valladolid)
D. Juan Antonio Miñana Osca – Orquesta Sinfónica de
Tenerife.
Las reuniones de la Junta Directiva celebradas en 2016
han sido:
Madrid, 14 de marzo
Madrid, 27 de junio
Madrid, 12 de diciembre

PRESIDENTE:
D. J. Valentín Centenero Gallego -Orquestra Simfònica
de Barcelona i Nacional de Catalunya
VICEPRESIDENTE:
D. Salvador Barberá Juanes - Orquesta Sinfónica de la
RTVE (Madrid)
SECRETARIO:
D. Francisco Revert García - Orquesta Sinfónica del
Principado de Asturias (Oviedo)
TESORERO
Dña. Pilar Parreño Villalba - Orquesta de Valencia
VOCALES:
D. David Morales Montañés - Orquestra Simfònica del
Gran Teatre del Liceu (Barcelona)
D. David López Gómez - Orquesta Sinfónica de la

La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno
de la Asociación y está integrada por los socios y socias
de la misma.
Como marcan los estatutos de la asociación, la Asamblea
General se ha de reunir una vez al año de manera
ordinaria.
La Asamblea General de 2016 se celebró en Madrid el
27 de junio y a ella asistieron amplia representación de
todas las orquestas asociadas.
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3.12. ACUERDOS DE COLABORACIÓN
1. AIE

3. Orquesta Ciudad de Granada
4. Liderazgo y músicos. Fermin Galduf y Guillermo Dalia
5. Las pruebas de orquesta. Un verdadero reto para el cuerpo y para la
mente. Rafael García
6. ¿Puede un profesor de instrumento generar dolores en sus alumnos?
Jaume Rosset i Llobet
7. Los límites a la fotocopia de partituras y metodología musical.Comité
de Sinfónicos de La Asociación Española de Editores de Música
8. La comunicación interna en la orquesta. Henry Fogel
9. Real Orquesta Sinfónica de Sevilla
11. Asamblea General 2016
12. La formación de los músicos y su personalidad. Guillermo Dalia

La AIE es la entidad sin ánimo de lucro que gestiona los derechos de
propiedad intelectual de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes de la
música en España.
Como cada año, desde que nos constituimos como asociación, la AIE ha
estado proporcionándonos su apoyo logístico y económico de manera
solidaria y sin condiciones.
Durante el 2016 se han mantenido en vigor los acuerdos de formación en
materia de propiedad intelectual para todas las Orquestas ofreciendo una
sesión teórica-práctica para las personas encargadas de la declaración de
las retransmisiones y grabaciones de las orquestas que lo soliciten, ya sea
en la sede del AIE de Barcelona, Madrid o Sevilla.
Queremos agradecer en nombre del Comité de Empresa de la Orquesta
de Valencia y los músicos y músicas de la misma, la gestión realizada por
el vicepresidente de AIE, D. Javier Cubedo y el abogado D. Miguel Pérez
Solís en materia de asesoramiento jurídico para el reconocimiento de
los derechos de propiedad intelectual que esta orquesta aún no tiene
reconocidos.

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:
ssuscripción gratuita a la revista

2. COMÚSICA

COMÚSICA es una Organización empresarial sin ánimo de lucro compuesta
por fabricantes, importadores y comerciantes de instrumentos musicales
de todo el territorio nacional.
Durante el ejercicio 2016 hemos mantenido nuestro acuerdo 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 2016 y
septiembre de 2016 de la revista “En Concierto Clásico” han sido:
1. Las barreras del lenguaje. Henry Fogel
2. Nueva Junta Directiva de AMPOS

3. GAES

Durante el 2016 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 socio o socia.
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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.
Puedes ver la oferta de cursos on-line en el siguiente enlace:

4. CCOO

Durante el 2016 se ha mantenido el proyecto de colaboración
en materia de salud laboral con el área de músicos del sindicato
Comisiones Obreras.
Por otra parte, CCOO nos financia los desplazamientos de una persona
de la directiva a las reuniones y encuentros de la FIM (Federación
Internacional de Músicos) y del Comité de Diálogo Social de
Interpretaciones en Vivo (SSDC LP).

Universidad europea Miguel de Cervantess

5. MUTUA INTERCOMARCAL

AMPOS mantiene su acuerdo con la 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.

6. MAPFRE

Durante el año 2016 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
cgorene@mapfre.com
Telf.: 93 586 14 29
Si tienes alguna duda contacta con los o las representantes de AMPOS
en tu orquesta.

7. UNIVERSIDAD MIGUEL DE CERVANTES

Durante el 2016 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
enfocados a profesionales de la música.
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8. TECMA
Se mantienen los acuerdos con la clínica TECMA de Alzira
para toda la afiliación.

Sin música la vida sería un error
Friedrich Nietzsche

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
TECMAARTE
Consultas de Medicina del Arte (50 euros)
Sesiones de Rehabilitación Especial (35 euros)
Pruebas Diagnósticas (50% descuento)
Consultas Especialistas Médicos (60 euros)

de

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.
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A

pesar de que, desde hace ya algunos años, los
datos macroeconómicos hablan del final de
la crisis, la realidad nos demuestra que esta
mejoría no se ha dejado ver del todo en el ámbito
de las orquestas.

4.SITUACIÓN DE LAS ORQUESTAS

Aunque hemos capeado muy dignamente sus peores años, hemos observado que en el ejercicio de
2016 todavía no se han resuelto algunos problemas
básicos para nuestro funcionamiento.

La cultura es la verdadera riqyeza de un pueblo
Emilio lledó

Casi la totalidad de orquestas sinfónicas y de ópera
españolas se sostienen con aportaciones económicas públicas.
La escasa tradición sinfónica española y el tratamiento no siempre favorable a la cultura como servicio público y derecho constitucional, ha permitido
que las orquestas hayamos sido uno de los primeros
blancos de los recortes. Esto, unido a las promesas
incumplidas por parte del gobierno de la elaboración de una ley de mecenazgo, nos ha colocado
en una situación bastante delicada.
Durante 2016, hemos observado que en la mayor
parte de las orquestas se han instalado los presupuestos de la crisis y, en algunos casos, como el de
la ROSS (Real Orquesta Sinfónica de Sevilla) hemos
tenido que intervenir apoyando al Comité de Empresa como consecuencia de unos impagos de la
Junta de Andalucía por los cuales, la orquesta se encontraba, por tercer año consecutivo, en causa de
disolución con un déficit que rondaba los 750.000
euros. Finalmente, y gracias al apoyo y la unidad, la
Junta aportó lo necesario para revertir esta situación.
Por otra parte, las Ofertas de Empleo Público han
comenzado a abrirse camino muy tímidamente y en
algunas de las orquestas se han realizado procesos
selectivos para cubrir las numerosas vacantes que
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han dejado todos estos años de recortes. Orquestas como la Nacional de
España, Orquestra de Barcelona i Nacional de Catalunya o la Orquestra
del Gran Teatre del Liceu de Barcelona han celebrado audiciones durante
2016.
Desgraciadamente la mayor parte de estos procesos han sido para cubrir
contratos temporales que resultan más económicos para las gerencias
sin valorar las consecuencias artísticas que supone la alta temporalidad
en las plantillas.
Otro de los problemas detectados es el de la necesidad de formar en materia de normativa sobre de relaciones laborales y propiedad intelectual a
los Comités de Empresa. Así, orquestas como la Orquesta de la Comunidad de Madrid (ORCAM) que carecía de Comité de Empresa al constituir
el mismo en 2016 se han encontrado con numerosos problemas, entre
ellos, irregularidades en el censo del profesorado.
En cuanto a los derechos de propiedad intelectual, tenemos algunas
orquestas, como la ORCAM o la Orquestra de València (OV), sin acuerdos
al respecto lo que condena a las mismas a no poder difundir sus conciertos. Ambas orquestas están recibiendo asesoramiento jurídico por parte
de la Asociación de Intérpretes o Ejecutantes (AIE), gracias a los acuerdos
que AMPOS mantiene con esta asociación.
Por último, queremos comentar un problema que afecta a todas las
orquestas a nivel mundial y que no es otro que el de la crisis de la
audiencia. En los últimos diez años, la edad media del público de nuestros conciertos se ha incrementado notablemente y dicha circunstancia
no se ha visto compensada con la incorporación de nuevos aficionados.
El porcentaje de audiencia con edades entre 18 y 34 años ha bajado un
22%. Son unos datos muy preocupantes que deben ser analizados en
profundidad para darles una solución.
Todas las situaciones expuestas deben servir para tomar conciencia de
que es necesario persistir en la tarea que todas las personas que formamos parte de AMPOS estamos desarrollando, teniendo como meta
seguir con el impulso que permita mantener la música sinfónica como
servicio público para disfrute de la ciudadanía.
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La música en el alma puede ser
escuchada por el universo
Lao Tzu
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La música compone los ánimos descompuestos y alivia los
trabajos que nacen del espíritu.
Miguel De Cervantes Saavedra
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5.COMUNICACIÓN
La música es una forma de soñar juntos y de ir a otra dimensión
Cecilia Bartoli

D

esde el inicio de nuestra andadura

y socios. Las plataformas facebook y Twitter

como asociación, hemos sido siempre

han mostrado a AMPOS a miles de personas,

conscientes de la necesidad de contar

promoviendo y publicitando nuestros proyectos

con el máximo de herramientas posible que

y actividades. Gracias a estos instrumentos

permitan mantener un diálogo permanente y

hemos conseguido interactuar con músicos

fluido entre los asociados. La dificultad que supone

y músicas de todo el país. A través del correo

acudir a los actos presenciales que se convocan

electrónico hemos informado a todos los

cada año hace que las redes sociales adquieran

asociados de cada acción que hemos realizado,

protagonismo y constituyan el principal medio

y en nuestra página web se actualizan noticias

para conseguir una comunicación constante,

e información de interés para la profesión. Es

directa, fluida y, lo que consideramos más

labor de todos y todas difundir nuestras noticias

importante, una comunicación de doble vía

y actividades para llegar al mayor número de

que nos permita conocer en tiempo real los

personas posible y así convertirnos en referente

intereses, inquietudes y opiniones de las socias

informativo y un colectivo de interés social.

AMPOS, siempre en la brecha de la
defensa de los intereses comunes de
los músicos
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La música, alegria de los fuertes, es el consuelo de los débiles
Marguerite Yourcenar
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6.BALANCE ECONÓMICO
Y así, cuando algo alcanza su perfección, sea lo que sea, tiene música.
María Zambrano
BALANCE DE SITUACIÓN
ACTIVO

Ejercicio 2016

A) ACTIVO NO CORRIENTE

Ejercicio 2015

392,46

580,21

392,46

580,21

Página web

3.766,79

3.766,79

Ampliación programas informáticos

2.507,54

2.507,54

Amort. acum. Página web

-3.766,79

-3.766,79

Amort. Acum. Ampliación prog. Informáticos

-2.115,08

-1.927,33

32.415,14

31.165,93

32.415,14

31.165,93

26.313,02

25.165,93

102,12

0,00

6.000,00

6.000,00

32.807,60

31.746,14

I. Inmovilizado Intangible

B) ACTIVO CORRIENTE
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

Bancos, instit crédito c/c vista, euros
Caja efectivo
Bancos, Cuentas de ahorro,
TOTAL ACTIVO ( A + B )
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Ejercicio 2016

A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
V. Resultados de ejercicios anteriores
VII. Resultado del ejercicio
C) PASIVO CORRIENTE
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
2. Otros acreedores

Hac. Púb. acreedora por reten. practic.
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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Ejercicio 2015

32.282,60

31.521,14

32.282,60

31.521,14

31.521,14

14.729,93

761,46

16.791,21

525,00

225,00

525,00

225,00

525,00

225,00

525,00

225,00

32.807,60

31.746,14
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PERDIDAS Y GANANCIAS

Ejercicio 2016

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)
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7.AGRADECIMIENTOS
Todo en el universo tiene ritmo, todo baila
Maya Angelou

Q

ueremos mostrar nuestro más profundo
agradecimiento a la dirección del Palau
de la Música de Valencia por la cesión

de las fotos que ilustran esta memoria y muy
especialmente a los profesores y profesoras,
socias y socios de AMPOS de la Orquesta de
Valencia, que han permitido que utilicemos su
imagen de manera desinteresada.
Por orden de aparición los profesores y profesoras que figuran en esta memoria son:
Esther Vidal Martí, Anabel García del Castillo
David Llácer Sirerol, María rubio Navarro, Pepe
Portolés Alamá, Javier Eguillor Valera, Pilar
Marín Peyrolón, Cloti Villanueva Vallés, Vicent
Torres Ribes, Javier Sapiña García, Juan Bautista
Fons Sanfrutos, Juan Enrique Sapiña Riera,

40

StockInDesign ■ 41

Juan Carlos García Carot, Carmina Morellá Giménez, David Martínez
Domenech, Antonio Benlloch Vázquez, Eduardo Bravo Vallés, José
Manuel León Alcocer, Manuel Segarra Martínez, Francisco José Catalá
Bertomeu, María Dolores Vivó Zafra, Lluís Osca Pons, Lluís Osca Gonzálvez,
Julio Ibáñez Rodilla, Pilar Mor Caballero, Salvador Pellicer Falcó, Gerardo
Navarro Hordán, Miguel Soriano Montesinos, Mariano García Muñoz, Ana
Gómez Sánchez, Iván Balaguer Zarzo, Francisco Javier Barberá Cebolla,
Jenny Guerra, Méndez, Luisa Domingo Sanz, Salvador Solanes Juan, Mari
Carmen Cotanda Lafuente, Josep Furió Tendero, Migue Ángel Balaguer
Doménech, Jordi Mataix Ferrer, Luisa Llopis Benlloch, Juan Pavía Font,
Juan Bautista Muñoz Gea, Jean Sebastian Simonet, Sonia Beltrán Cubell,
Santi Cantó Durá, Enrique Artiga Francés, Enrique Palomares Chofré,
José Teruel Dominguez, María José Santapau Calvo, Eloise Pinon Larraz,
Roberto Turlo Bernau, José Vicente Herrera Romero, Vicente Alós Aguado,
Santi Plá Sánchez, Pilar Parreño Villalba, Salvador Martínez Tos, Vicenta
Lluna Llorens, Antonio Ruíz Navarro, María Martí Aguilar, Raúl Arias López,
Teresa Barona Royo, Víctor Portolés Alamá.
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