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La Confederación Española de Sociedades Musicales
presenta sus objetivos y proyecto en el Congreso de los
Diputados

La CESM plantea a Marta Rivera, presidenta de la Comisión de
Cultura, modificar el marco normativo y legislativo a nivel estatal para
favorecer la sostenibilidad de estas asociaciones sin ánimo de lucro

Traslada su preocupación por el precario apoyo de las administraciones
a una entidad que agrupa a federaciones con 1.100 sociedades
musicales, 60.000 músicos, 120.000 alumnos y un millón de socios

La CESM propone que los festivales y certámenes relevantes de bandas
de música y orquestas de sociedades musicales deberían incluirse en la
guía digital que se impulsa a través de una proposición no de ley

Rivera devolverá la visita institucional antes de verano para conocer de
primera mano la labor que desempeña este movimiento asociativo en
la sociedad española

Madrid, 7 de febrero de 2018
La Confederación Española de Sociedades Musicales (CESM) ha presentado a Marta
Rivera, presidenta de la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados, los objeti-
vos y proyecto de futuro de una entidad que agrupa a federaciones con 1.100 socieda-
des musicales, 60.000 músicos, 120.000 alumnos y un millón de socios.

La CESM planteó a Rivera la conveniencia de modificar el marco normativo y legislativo
de las sociedades musicales a nivel estatal, un asunto que la entidad cree necesario
realizar de manera apropiada para favorecer la sostenibilidad y diferenciar el tratamien-
to que confiere la administración a estas asociaciones sin ánimo de lucro. Esta iniciati-
va ha sido impulsada por la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad
Valenciana (FSMCV) en esta región.

También trasladó a la presidenta de la Comisión de Cultura su preocupación por el pre-
cario apoyo que recibe de las administraciones publicas y la necesidad de obtener recur-
sos para una entidad que representa a un numeroso colectivo que trabaja en los ámbi-
tos cultural, social y educativo en España. 

Los directivos de la Confederación, Vicente Cerdá, presidente, Antonio Ortiz, vicepresi-
dente, y Luis Vidal, tesorero, informaron de las diversas actividades, iniciativas y fines que
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persigue la junta de gobierno como realizar una plataforma de gestión y organización con-
junta, la celebración de encuentros musicales entre bandas de música de las comunida-
des autónomas, promover un circuito nacional de música de cámara, exportar la música
de banda facilitando su participación en eventos internacionales y certámenes...

La Confederación planteó que los festivales y certámenes relevantes, tanto de carácter
nacional como internacional, de bandas de música y orquestas de sociedades musica-
les deberían formar parte de la guía digital que se impulsa a través de una proposición
no de ley (PNL). Esta propuesta fue recogida y tenida en cuenta por Rivera. 

La PNL de Ciudadanos, que será debatida en la Comisión de Cultura, persigue poner
en valor la contribución económica y turística de los festivales de música que se reali-
zan en España. En la iniciativa, se destaca que los 50 más multitudinarios reúnen a 3
millones de personas y contribuyeron a aumentar un 12,1% la facturación de la músi-
ca en vivo en 2017.

La CESM, que celebra en 2018 el 25 aniversario de la constitución de la entidad, invitó
a la presidenta de la Comisión de Cultura a devolver la visita institucional y Rivera mos-
tró su predisposición a hacerlo antes del verano. De esta manera, los directivos pre-
tenden dar a conocer de primera mano la labor que desempeña este movimiento aso-
ciativo en la sociedad española.

Patrimonio cultural y musical
La CESM, creada en Altea (Alicante) en 1993, es una organización sin ánimo de lucro
de carácter civil, que coordina e integra el movimiento asociativo musical y cultural del
Estado Español, representado por sus sociedades musicales, entidades que tradicio-
nalmente han contribuido a conservar una parte importante del patrimonio cultural y
musical de nuestros pueblos. 

Con esta reunión, celebrada el 2 de febrero, la Confederación da continuidad a su políti-
ca de relaciones institucionales, un área que considera estratégica para lograr el reco-
nocimiento y respaldo de instituciones públicas y privadas que se inició con la entrevista
mantenida con Eduardo Fernández, subdirector general de Música y Danza del Instituto
Nacional de Artes Escénicas y Música (INAEM) en septiembre de 2017.

Federaciones en España
Actualmente, estas son las federaciones de sociedades musicales en España:  Federación
de Bandas de Música de Andalucía, Federación Aragonesa de Sociedades Musicales y
Escuelas de Música Amateurs, Federación Balear de Bandas de Música y Asociaciones
Musicales, Federación Regional Castellano-Manchega de Sociedades de Música, Federación
Castellano-Leonesa de Asociaciones Musicales, Bandas y Escuelas Música, Federación
Catalana de Sociedades Musicales, Federación Extremeña de Bandas de Música,
Federación Gallega de Bandas de Música Populares, Federación Regional de Sociedades
Musicales de la Comunidad de Madrid, Federación de Bandas de Música de la Región de
Murcia, Federación Tinerfeña de Bandas de Música, Federación de Sociedades Musicales
de la Comunidad Valenciana, Federación Navarra de Bandas de Música.
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� FOTOGRAFÍA / DOCUMENTACIÓN

� CESM.Congreso Diputados.jpg
Pie de foto: Marta Rivera, presidenta de la Comisión de Cultura del Congreso de los
Diputados, con Vicente Cerdá, presidente de la CESM, Luis Vidal, tesorero, y Antonio
Ortiz, vicepresidente.

� Confederación Española de Sociedades Musicales (CESM) 
https://coessm.org/

� Congreso de los Diputados
http://www.congreso.es

MÁS INFORMACIÓN Y CONTACTOS DE LA CESM:
� Vicente Cerdá � Alexis Moya

Presidente de la CESM Comunicación
Teléf. +34 679 32 94 62 Teléf. +34 618 54 68 62
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