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La Confederación Española de Sociedades Musicales reclama 
al Gobierno de España más apoyo para los proyectos previstos 

 
La entidad que preside el valenciano Vicente Cerdá se reúne en Madrid con 
un alto cargo del Ministerio de Cultura para defender los intereses de un 
colectivo que agrupa a más de 60.000 músicos y 120.000 educandos 
 
 
La Confederación Española de Sociedades Musicales (CESM), presidida por el 
valenciano Vicente Cerdá García, ha transmitido al Gobierno de España su 
descontento por el «escaso apoyo recibido» por un colectivo que agrupa a 1.100 
sociedades musicales. Cerdá, en compañía de otros componentes de su junta de 
gobierno como los vicepresidentes primero y segunda, Antonio Ortiz de Cataluña y 
Ginesa Zamora de Murcia, el tesorero, Luis Vidal de Valencia, y los vocales Alfredo 
Panadero de Madrid y José Almecija de Andalucía, ha mantenido una reunión en 
Madrid con el subdirector General de Música y Danza del Ministerio de Cultura, 
Eduardo Fernández Palomares, a quien han tenido ocasión de presentar la 
institución que representa a todo el colectivo de sociedades musicales y bandas de 
música no profesionales a nivel estatal. 
 
Cerdá ha reivindicado «un mayor apoyo para los nuevos proyectos en los que 
trabaja nuestra nueva junta directiva», surgida de las elecciones celebradas 
en diciembre pasado en el marco de la XXIII Asamblea de la CESM, celebrada en 
Palma de Mallorca. El representante del INAEM, Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música, ha situado el nivel de apoyo en el contexto de «restricción 
presupuestaria» sufrido por este organismo, pero «ha asumido el compromiso de 
mantener una interlocución fluida» a través del nuevo representante de la CESM en 
el consejo estatal del INAEM, Luis Vidal, «lo que permitirá al INAEM conocer de 
primera mano las actividades que realiza esta entidad y sus federaciones asociadas 
para así tratar de revertir esta situación en la medida de lo posible», explica Cerdá. 
 
Con esta reunión «iniciamos una nueva etapa que pretende romper la dinámica 
conformista en la que se había situado la institución en los últimos años, motivada 
entre otras causas por la ausencia de una adecuada política de relaciones 
institucionales, aspecto este que el nuevo equipo consideramos de vital importancia 
para que nuestros gobernantes dispongan de información que les permita conocer la 
importancia de nuestro movimiento asociativo», ha asegurado el presidente de la 
CESM. La Confederación Española de Sociedades Musicales agrupa a 1.100 
sociedades con más de 60.000 músicos, posee una red de escuelas de música y 
danza integrada por 120.000 alumnos y cuenta con un millón de socios. 
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La Junta de Gobierno de la CESM con el Subdirector General de Música y Danza. 
 

 
 

Subdirector General de Música y Danza del INAEM Sr. Eduardo Fernández 
Palomares con el Presidente de la CESM Sr. Vicente Cerdá García 
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Enlaces Nota de Prensa. 

 
https://fsmcv.org/es/actualidad/noticias/confederacion-espanola-sociedades-musicales-
reclama-gobierno-espana-mas-apoyo-proyectos 
 
https://www.facebook.com/CESociedadesM/ 
 
https://www.facebook.com/aitanamusica/  
 
https://www.nuestrasbandasdemusica.com/noticias/noticias-nbm/organismos-
instituciones/8378-la-confederacion-espanola-de-sociedades-musicales-reclama-al-
gobierno-de-espana-mas-apoyo.html 
 
http://www.radiobanda.com/la-c-e-s-m-reclama-al-gobierno-de-espana-mas-apoyo-para-
los-proyectos-previstos/ 

 
Más información: 
Vicente Cerdá García 
679 329 462 
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